WILLOWBROOK HIGH SCHOOL
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Estimados padres y tutores:

Marzo de 2019

A medida que se acerca el fin del año escolar y los estudiantes de 12º grado comienzan a poner sus miras en la graduación y más allá, deseo
compartir con ustedes algunos datos y fechas importantes.

1. Habrá una reunión obligatoria para los estudiantes de 12º grado el viernes, 3 de mayo a partir de las 7:45 a.m. Los estudiantes de 12º grado no
tendrán clases regulares ese día y saldrán más temprano. En dicha reunión, se repasarán las expectativas de los estudiantes de 12º grado y sus
obligaciones para el resto del año escolar. Los estudiantes de 12º grado deberán presentarse en el Auditorio a las 7:45 a.m. para el ensayo
de graduación y recibirán cuatro (4) boletos para la ceremonia de graduación. Boletos adicionales para familiares estarán disponibles el
miércoles, 15 de mayo y el jueves, 16 de mayo. (Consulte la página 2 para obtener instrucciones específicas). Si se pierden las entradas, no se
repondrán.

2. Después del ensayo de graduación, reconoceremos a la Promoción 2019 con nuestro Programa Anual de Reconocimiento de Estudiantes de
12º grado a las 9:20 a.m. La preparatoria Willowbrook se complace en honrar la promoción de los estudiantes del 12º grado y sus logros.
Invitamos a los padres de los estudiantes de 12º grado a esta ceremonia de reconocimiento de la Promoción 2019 en frente de todo el cuerpo
estudiantil.
Solicitamos que los estudiantes de 12º grado se vistan de forma adecuada para esta distinguida ocasión de reconocimiento de su promoción y
sus excelentes logros. Los estudiantes del 12º grado deben usar vestimenta formal o semi-formal para este evento (p. ej., vestido, traje, pollera,
pantalones de vestir, blusa, camisa de vestir y corbata, etc.) incluidos zapatos de vestir u otro calzado adecuado. Es posible que los estudiantes
que no cumplan con la política de vestimenta no puedan participar en la ceremonia de reconocimiento.
Después de la ceremonia, se realizará una pequeña recepción con refrescos proporcionados por nuestros estudiantes de Brook Catering en el patio
afuera de la sala de estudiantes.

3. En la Ceremonia de Graduación del 19 de mayo, los estudiantes participantes del 12º grado deberán usar la toga y el birrete de Willowbrook
proporcionado por Jostens. El birrete, la toga, y la borla son recuerdos y pueden conservarse. Las togas y los birretes se entregarán durante
todos los horarios de almuerzo el miércoles, 1 de mayo y el miércoles, 15 de mayo de 9:25 a 10:00 a.m. Los estudiantes que no compraron
por adelantado la toga y el birrete podrán comprarlos por $58 en efectivo en ese momento.

4. La vestimenta y el calzado deben ser adecuados para la ceremonia de graduación del 19 de mayo. Los estudiantes del 12º grado deben usar
vestimenta formal o semi-formal para este evento (p. ej., vestido, traje, pollera, pantalones de vestir, blusa, camisa de vestir y corbata, etc.)
incluidos zapatos de vestir u otro calzado adecuado. Los graduados que no estén vestidos adecuadamente no podrán participar en la
graduación. Los estudiantes deberán presentarse puntualmente en el Auditorio a las 12:15 p.m. el domingo, 19 de mayo. Para tener más lugar
de estacionamiento, solicitamos que los estudiantes de 12º grado bajen de sus autos en Willowbrook. Las puertas del gimnasio principal abrirán a
las 11:30 a.m.

5. La Promoción 2019 y el personal administrativo y docente desean que este programa final sea una ceremonia formal y solemne. Solicitamos su
ayuda y comprensión para modelar estas expectativas para su hijo/a. Converse sobre estas expectativas con su hijo/a para garantizar una
ceremonia disciplinada, solemne y memorable. Como siempre, los estudiantes tendrán la opción de no participar en nuestra ceremonia y podrán
retirar sus diplomas en cualquier momento después del 19 de mayo. No se tolerará una conducta inadecuada y los estudiantes indisciplinados
serán retirados de la ceremonia de graduación. No traiga globos ni otros objetos (p. ej., sirenas, cornetas, etc.) que obstruyan la visión o
interrumpan y afecten la experiencia de las personas de su alrededor.

6. La preparatoria Willowbrook no autoriza “días de festejos de los estudiantes del 12º grado” y no existe un viaje patrocinado por la escuela como
generalmente se rumorea. Las bromas de los estudiantes del 12º grado serán tratadas de forma disciplinaria y podrán implicar la exclusión de
participación en la ceremonia de graduación.

7. La fecha del baile de graduación es el viernes, 12 de abril de 2019. El baile de graduación se realizará en el Museo de Ciencia e Industria de 7:00
a 11:00 p.m. Si su hijo asistirá al baile de graduación, deberá llegar a la preparatoria Willowbrook a las 5:30 p.m. para garantizar la salida en
horario en los autobuses turísticos proporcionados.
La Clase del 2019 es una clase excelente, demuestra excelencia en muchas áreas, y ha obtenido cuantiosos logros. Sabemos que la ceremonia de
graduación reconocerá a nuestros estudiantes del 12º grado al proseguir para ser nuestros líderes en los años venideros. Gracias por su ayuda y
colaboración en estos esfuerzos.
Cordialmente,

Sr. Robert Daly
Sub-Director

