WILLOWBROOK HIGH SCHOOL
PARA LA CLASE DEL 2019:

MARZO DE 2019

A continuación encontrarás un calendario de eventos importantes y alguna otra información pertinente que necesitarás desde ahora y hasta fines del año escolar. Toma nota de
estos eventos y coloca este calendario en un lugar práctico para tenerlo como referencia.
FECHA
12 de abril
1 de mayo
3 de mayo
3 de mayo

DÍA
Viernes
Miércoles
Viernes
Viernes

15 de mayo
15 de mayo
15 de mayo
19 de mayo

Miércoles
Miércoles
Miércoles
Domingo

EVENTO
Baile de Graduación
Entrega de Togas y Birretes
Práctica de Graduación
Ceremonia de Reconocimiento de Estudiantes del 12º
grado y Entrega de Boletos de Graduación
Entrega de Togas y Birretes
Banquete de Deportistas del 12º grado
Barbacoa Warrior Code
Ceremonia de Graduación
Recepción (refrescos)

HORA
7:00 – 11:00 p.m.
Todos los periodos de almuerzo
7:45 – 9:20 a.m.
9:20 – 11:00 a.m.
9:25 – 10:00 a.m.
6:00 – 10:00 p.m.
Todos los periodos de almuerzo
1:00 p.m.
A continuación de la ceremonia

LUGAR
Museo de Ciencia e Industria
Cafetería de Estudiantes
Auditorio y Gimnasio Principal
Gimnasio Principal
C2
Auditorio
Venuti’s
Patio del Café
Gimnasio Principal
Sala de Estudiantes

DIVERSA INFORMACIÓN IMPORTANTE
1.

Después de la Ceremonia de Reconocimiento de Estudiantes de 12º grado que se realizará el 3 de mayo en la sala C2, se entregarán cuatro (4)
boletos para la Ceremonia de Graduación. Los estudiantes deberán firmar que han recibido cuatro boletos ese día. Los estudiantes que necesitan
más boletos deberán colaborar con los compañeros para buscar y obtener más boletos disponibles. Si los estudiantes necesitan más boletos (2
boletos máximo por familia), se entregarán en la sala de estudiantes el miércoles, 15 de mayo de 3:00 a 4:00 p.m. Y el jueves, 16 de mayo de
7:00 a 7:45 a.m. Los estudiantes deberán presentar una nota firmada por sus padres que indique que los boletos adicionales (uno o dos) son
solo para familiares directos. Si sobran boletos adicionales después de la mañana del jueves 16 de mayo, puede venir a la sala de estudiantes por
la puerta numero 1, el jueves, 16 de mayo en la tarde entre las 6:00 y 7:00 p.m. para ver a un administrador y recibir una o dos entradas
adicionales (según la cantidad de boletos que queden después de la entrega de 7:00 a 7:45 a.m).

2.

Los estudiantes de 12º grado tienen la opción de no participar en la ceremonia. A tal efecto, los formularios están disponibles en la Oficina del
Director y deben llevar la firma de los padres. Los diplomas estarán disponibles después del 19 de mayo en la Oficina de Registro de la escuela.

3.

La vestimenta requerida para la ceremonia de graduación es formal o semi-formal: traje o pantalones de vestir, camisa de vestir con corbata,
vestido, pollera/blusa, traje pantalón, medias oscuras y zapatos de vestir. (No se permite calzado deportivo)
Si los estudiantes no cumplen con la política de vestimenta requerida, deberán regresar a su casa para cambiarse según corresponda.

4. Hemos contratado a un fotógrafo profesional para que tome fotografías de todos los estudiantes de 12º grado cuando reciben el diploma y usted
podrá solicitar la cantidad de fotos que desee. Los graduados que indiquen una dirección de correo electrónico en la tarjeta de usuario de la
ceremonia de graduación recibirán muestras de las fotografías después de la ceremonia. También se realizará un video da la Ceremonia de
Graduación. El DVD podrá comprarse por $30.00. Los formularios de pedido están disponibles en la oficina principal y se incluyen en este
correo. En este correo también se incluye la opción de comprar flores para celebrar esta ocasión memorable. Les solicitamos que no dejen sus
asientos ni bloqueen los pasillos y las salidas para tomar fotografías. Se pueden tomar videos y fotos desde el asiento. No se pare ni
bloquee la visión de otras personas al tomar fotografías. 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.
5. Los birretes se deben usar con las borlas a la derecha. No se deben usar flores con las togas y los birretes. Las ceremonias en las cuales se usan
togas y birretes son ocasiones de solemnidad y dignidad y, por lo tanto, ameritan aspecto y comportamiento adecuados.
6. Willowbrook transmitirá la Ceremonia de Graduación en vivo por Internet en https://www.dupage88.net/wbgrad
NOTA: SE DEBERÁ DEVOLVER LOS LIBROS Y ÚTILES Y PAGAR TODOS LOS ARANCELES ANTES DEL 19 DE MAYO. Los graduados deberán
cancelar las deudas pendientes con la secretaria financiera, Sra. Muhlena, antes del 19 de mayo. Los certificados de estudio oficiales no se
emitirán hasta que se paguen las deudas y los aranceles. Solo se aceptarán pagos en efectivo o cheques de caja.

Si tiene preguntas sobre la graduación, no dude en comunicarse con el Sr. Robert Daly (630-530-3440).
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