Escuelas Públicas de Salem-Keizer

Boletín informativo para los estudiantes del 12º grado

Volumen 1, 1° edición
Noviembre del 2019

Graduación:
Jueves, 4 de
junio, 2020
A las 7:00 PM

¡¡Felicidades a la generación del 2020!!
¡Como estudiante del 12º grado, comenzarás una etapa emocionante en tu vida!
Por favor, anota en tu calendario la fecha de la ceremonia de graduación, ¡es
una fecha que nunca olvidarás! Para todo lo referente a la graduación, comunícate con Tami Walter llamando al 503-365-4805, o envía
un correo electrónico: walter_tami@salkeiz.k12.or.us,
para cualquier pregunta o información sobre la próxima
graduación.
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Ya puedes realizar la orden para los birretes, las togas, las notificaciones de graduación y
los boletos. Contamos con 4 tipos de paquetes para elegir y únicamente aceptamos pagos
en efectivo, con tarjetas de crédito o de débito. A su vez, tienes la opción de agregar el
anuario escolar 19’-20’ a tu paquete de graduación. El número de boletos de graduación por familia se determinará cuando se aproxime la fecha de la graduación. Por favor,
tengan presente que cada invitado a la graduación, sin importar la edad, debe contar con
un boleto para la graduación.

Paquete # 1- $70.00
-Anuario escolar ’19-’20 (Fecha
límite de pago: 19 de feb. de 2020)

-El birrete, la toga y la borla
-20 notificaciones de graduación
-Boletos de graduación
- Desayuno para los graduados del
12º grado más 1 invitado
- Regalo de graduación

Paquete #3- $30.00
-Únicamente la borla
-20 notificaciones de graduación
-Boletos de graduación
- Desayuno para los graduados del
12º grado más 1 invitado
- Regalo de graduación

Paquete # 3- $50.00
-El birrete, la toga y la borla
-20 notificaciones de graduación
-Boletos de graduación
- Desayuno para los graduados del 12º
grado más 1 invitado
- Regalo de graduación

Paquete # 4: $50.00
-Anuario del año escolar ’19-’20 (Fecha
límite de pago: 19 de feb. de 2019)
- Únicamente la borla

-20 notificaciones de graduación
-Boletos de graduación
- Desayuno para los graduados del 12º
grado más 1 invitado
- Regalo de graduación

¡ANOTEN LA

Reuniones obligatorias para los estudiantes del 12º grado

FECHA!

Baile Prom

*Viernes, 10 de enero a las 9:00 am-formularios para las órdenes de los birretes y las togas
*Viernes, 19 de marzo- fecha límite para los pedidos de birretes y togas

El 2 de

*Viernes, 10 de abril (ECHS-9:00 am) (TPP– almuerzo)

mayo del

Día para recoger la orden de notificaciones y boletos de graduación
*Viernes, 29 de mayo a las 9:00 am

2020

Día para recoger la orden del birrete y la toga

Requisito de graduación: las habilidades esenciales
El haber obtenido todos los créditos de
graduación no es el único requisito para
graduarte.
Además de los créditos por los cursos, deberás haber aprobado las habilidades esenciales en lectura, en redacción Y EN matemáticas. Al igual, puedes cumplir con estos
requisitos mediante la aprobación de la evaluación Smarter Balance o las muestras de
trabajo.
Aunque obtengas todos los créditos

necesarios para tu graduación, no te
graduarás sin haber aprobado los
requisitos adicionales que aplican en tu
caso particular.
Si no estás 100% seguro de los requisitos
necesarios de graduación, ¡consulta a tu
consejero escolar lo antes posible !

Próximamente...

Mantenga actualizada la información de contacto
Durante el transcurso del año
escolar nos comunicaremos con
usted para proveerles información sobre la graduación. Debido a eso, cerciórese de mantener actualizada la información
de contacto, su co rreo electrónico, la dirección, y el número
telefónico en el expediente de
su estudiante y de esta forma,
tenga conocimiento de toda la
información relevante.
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Por favor, manténgase alerta sobre
las fechas límites importantes
anunciadas en los boletines informativos, como la de realizar la orden del birrete y la toga y más información relevante. En los boletines informativos encontrarán las
fechas límites para todo lo relacionado a la graduación. Cada uno de
los boletines informativos se publican en el sitio web de ECHS/TPP.
¡La información es MUY
importante!
_________________________
La fecha límite para las órdenes del birrete y la toga es el
19 de marzo.
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Los créditos, las cuotas y la graduación
Para graduarte y obtener tu diploma, deberás haber adquirido todos los créditos,
y aprobado tanto el examen Smarter Balance como las habilidades esenciales. Sin
excepciones. Además, deberás cumplir con los requisitos adicionales que
pueden aplicar en tu caso particular y haber liquidado todas las cuotas antes
del día de la graduación. Si no estás seguro de tener cuotas pendientes por liquidar, consulta a la Sra. Garibay en el salón #109.
Si piensas que estás actualizado con tus requisitos de graduación, aun
así, deberás consultar y cerciorarte con tus consejeras las Sra. Van Dreal o
la Sra. Tiscornia. ¡Por favor, no esperes hasta último momento!

Fecha límite para enviar la fotografía de los estudiantes a
graduarse
Para publicarlas en el anuario escolar, deberán enviar las fotografías
de los estudiantes por graduarse en formato electrónico antes del
20 de diciembre de 2019 . Por favor, consulten el boletín adjunto
para cargar las fotografías electrónicamente. Asimismo, deseamos
incluir las fotografías de los estudiantes a graduarse en la
proyección de diapositivas durante el desayuno y la ceremonia de
graduación. Por favor, envíen su fotografía electrónica antes del 10
de abril. El buzón: https://goo.gl/t2Kslp

¿Necesitas ayuda financiera para ir a la universidad?

Fechas del SAT y el ACT
7 de diciembre: Deben inscribirse a más tardar el
1 de noviembre de octub re (SAT)
14 de diciembre: Deben inscribirse a más tardar el 8
de noviembre (ACT)
8 de febrero: Deben inscribirse a más tardar el 10 de
enero (ACT)
7 de marzo: Deben inscribirse a más tardar el 7 de
febrero (SAT)
4 de abril: Deben inscribirse a más tardar el 29 de
febrero (ACT)
2 de mayo: Deben inscribirse a más tardar el 3 de
abril (SAT)
13 de junio: Deben inscribirse a más tardar el 8 de
mayo (ACT)
Inscripciones: sat.org/register (SAT)
-https://www.act.org/co ntent/act/en/products-and
services/the-act/registr ation.html ( ACT)

Información sobre las becas
A su vez, los consejeros escolares pueden apoyarte con la información de ayuda financiera y las becas para asistir a la
universidad. Si planeas graduarte este año escolar e ingresar a Chemeketa en el otoño del 2020, puedes solicitar las
becas de Chemeketa Foundation Scholarships a partir del 1 de enero, con fecha límite de solicitud el 29 de febrero del
2020. Cada universidad ofrece sus propias becas, debido a eso, te exhortamos a revisar la página web de cada una de
las universidades en las cuales desees ingresar para conocer las fechas límites. También, existen muchas otras páginas
de internet para la solicitud de becas; por favor, acude con la Sra. Tiscornia y Sra. Van Dreal Van Dreal o con Sarah
Muir en el salón número 125 para obtener una copia de la lista de laspáginas de internet de becas. Además, por internet, pueden solicitar la beca de Oregon Promise: http://www.oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx

Organiza tus planes con anticipación para ingresar en la universidad. Algunas de las oportunidades de solicitud de
becas para el ciclo escolar 2020-2021 tienen una fecha límite en noviembre o diciembre de este año. ¿Deseas formular
alguna pregunta? Por favor, llama o acude con la Sra. Tiscornia, con la Sra.Van Dreal o con Sarah Muir en el salón
125.
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