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¿Cuáles son tus planes de graduación?
Ha llegado el momento de ser un estudiante de 12º grado y comenzaras una etapa emocionante de tu vida. Por favor, dediquen un poco de tiempo para contactar con
Tami Walter llamando al 503-365-4805, pasen por la oficina central de la escuela
(Salón 109) o envíen un correo electrónico a Tami:
walter_tami@salkeiz.k12.or.us para informarnos acerca
de su plan para la ceremonia de graduación:
*graduarme y caminar en nuestra ceremonia de graduación
*graduarme y no caminar en nuestra ceremonia de graduación

Los pedidos de birrete y toga
En esta edición:
Planes de graduación
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Reuniones de los 2
estudiantes de 12º
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3
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estudiantes de 12º
grado
3
Créditos/cuotas

Ya pueden hacer su pedido para los birretes, las togas y los anuncios de graduación.
Pueden seleccionar una de 4 opciones y únicamente aceptamos el pago con dinero en
efectivo, tarjeta de debito o crédito. También tienen la opción de añadir un anuario del
año escolar 18’-19’ a su pedido de graduación. La cantidad de los boletos de graduación para cada familia se determinará cuando se aproxime la fecha de la graduación. Por
favor, tengan presente que cada invitado debe tener un boleto de graduación, sin importar la edad del invitado.

Opción número 1: $67.50

Opción número 3: $50.00

-Anuario del año escolar ’18-’19
(Fecha limite para pagar por el
anuario es el 02/22/2019)
-birrete/toga/borla
-20 anuncios de graduación
-boletos de graduación
- desayuno de los estudiantes de 12º
grado y 1 invitado
- regalo de graduación

-birrete/toga/borla
-20 anuncios de graduación
-boletos de graduación
- desayuno de los estudiantes de 12º
grado y 1 invitado
- regalo de graduación

Opción número 2: $30.00
-únicamente la borla
-20 anuncios de graduación
-boletos de graduación
- desayuno de los estudiantes de 12º
grado y 1 invitado
- regalo de graduación

Opción número 4: $47.50
-únicamente la borla
-Anuario del año escolar ’18-’19
(Fecha limite para pagar por el
anuario es el 02/22/2019)
-20 anuncios de graduación
-boletos de graduación
- desayuno de los estudiantes de 12º
grado y 1 invitado
- regalo de graduación

¡ANOTEN LA
FECHA EN SUS

Las reuniones obligatorias para los estudiantes de 12º grado

CALENDARIOS!

*viernes, 11 de enero a las 9:00 am será la entrega de los formularios
para los pedidos de birretes y togas

Baile Prom

*viernes, 22 de marzo es la fecha límite para los pedidos de birretes y
togas

de 2019

*viernes, 12 de abril (ECHS-9:00 am) (TPP– almuerzo)

4 de mayo,

Deben recoger su pedido de anuncios de graduación

2019

*viernes, 31 de mayo a las 9:00 am
Recoger su pedido de birrete y toga

Requisito de graduación de las destrezas esenciales
Obtener todos los créditos de cursos para
graduarse no es el único requisito de graduación.
Además de los créditos que se obtienen
cuando aprueban un curso, también deben
dominar las destrezas esenciales de lectura,
redacción y matemáticas. Pueden cumplir
con este requisito al aprobar el examen
Smarter Balance o aprobar muestras de trabajo.
Aun si obtienen todos sus créditos de

graduación, no se pueden graduar sin
aprobar todos los requisitos adicionales
que le aplican.
Si no están 100% seguros, ¡consulten con su
consejero inmediatamente!

Se aproxima...

Mantengan actualizada su información de contacto
Durante el transcurso del año
escolar contactaremos con ustedes para proveerles información
de graduación, por este motivo
cerciórense de mantener actualizada su información de contacto como su correo electrónico,
dirección, y numero telefónico
en el expediente de su estudiante para enterarse de toda esta
información importante.

Página 2

Por favor, manténganse alertas para
enterarse de las fechas importantes
anunciadas en los boletines informativos como la fecha límite para
hacer su pedido de birrete y toga,
otros recordatorios y detalles correspondientes a tales recordatorios. En los boletines informativos
encontrarán las fechas límites para
todo lo relacionado con la graduación. Cada uno de los boletines
informativos se publican en la página web de ECHS/TPP. ¡Esta es
información MUY importante!
_________________________

La fecha límite para los pedidos de birrete y toga es el 22
de marzo.
Boletín informativo para los estudiantes de 12º grado

Créditos y cuotas de graduación
Deben obtener todos los créditos, aprobar el examen Smarter Balance y las Destrezas Esenciales para recibir su diploma. No existen excepciones para estos
requisitos. Además de cumplir con los requisitos de graduación, también
deben pagar todas las cuotas antes del día de la graduación. Si no están seguros
si aun les faltan cuotas por pagar, pueden consultar con la Señora Garibay en el
salón de clases numero 125.
Aun si creen que van al día con los requisitos de graduación (este recordatorio también aplica a los estudiantes del Cohort 3), deben consultar y cerciorarse de ello con sus consejeros, AJ o la Señora Van Dreal. ¡Por favor,
no se esperen para consultar con ellos hasta ultimo minuto!

Fecha límite para entregar la fotografía de 12º grado
Deben entregar las fotografías de 12º grado en formato electrónico
para el 21 de diciembre de 2019 para añadirla al anuario escolar.
Por favor, consulten el volante adjunto para las instrucciones de
como subir las fotografías. También nos gustaría añadir sus fotografías de 12º grado en la presentación de diapositivas de graduación o para el uso durante el desayuno de 12º grado y la ceremonia
de graduación. Por favor, consulten el volante acerca de las fotografías de 12º grado adjunto a este boletín informativo para enterarse de la fecha límite.

Fechas del examen SAT
3 de noviembre: Deben inscribirse para el 4 de octubre (la fecha limite de la inscripción tarde es el 24 de
octubre)
1 de diciembre: Deben inscribirse para el 2 de noviembre
9 de marzo: Deben inscribirse para el 8 de febrero
4 de mayo: Deben inscribirse para el 5 de abril
1 de junio: Deben inscribirse para el 3 de mayo

¿Necesitas ayuda financiera para ir a la universidad?

Pueden inscribirse por internet: sat.org/register

Información de becas
Los consejeros también pueden ayudarles proporcionándoles información acerca de ayuda financiera y becas para ir a
la universidad. Si tienen planes de graduarse este año escolar e ingresar en Chemeketa en el otoño del 2019, pueden
solicitar las becas de Chemeketa Foundation Scholarships a partir del 1 de febrero y la fecha límite para solicitar estas becas
es el 31 de marzo de 2019. Cada universidad ofrece sus propias becas, por eso les exhortamos que revisen la página
web de cada una de las universidades en las cuales desean ingresar para informarse de las correspondientes fechas límites. También existen bastantes otras páginas de internet para solicitar becas, por favor, consulten con AJ, la Señora
Van Dreal o con Rachel Moreno en el salón de clases número 125 para obtener una copia de la lista de páginas de
internet. Además, deberían solicitar la beca de Oregon Promise por internet:

http://www.oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx
Hagan con anticipación sus planes para ingresar en la universidad. Algunas de las oportunidades para solicitar
becas tienen una fecha límite durante el mes de noviembre o diciembre de este año con el fin poder utilizarlas el año
escolar 2019-2020. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, llamen o consulten con AJ, la Señora Van Dreal o Rachel
Moreno en el salón 125.
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