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¡Fechas importantes para estudiantes del 12° grado!

*Viernes, 19 de marzo– fecha de VENCIMIENTO de pedidos de toga y birrete

En esta edición:

*Viernes, 11 de abril– (ECHS-9:00 am) (TPP– almuerzo)

• Graduación
• Reuniones de estudiantes del 12° grado
• Locación de la ceremonia de graduación
• Actividades de
graduación
• Estudiantes oradores
• Cuotas y multas
estudiantiles
• Créditos escolares
• Órdenes de toga y
birrete
• Habilidades escenciales,
requisitos de graduación
• Baile de graduación 2020
• Fotografías para la
presentación
• Anuario

Recoger las ‘invitaciones para la graduación’

*Miércoles, 6 de mayo –Noche de reconocimiento de estudiantes del 12° de AVID
*Viernes, 29 de mayo -(ECHS 9:00 am)– (TPP-almuerzo) horario para recoger la
toga, el birrete y los boletos

Persona de contacto para los
detalles sobre la graduación
La graduación ya se aproxima. ¡El tiempo transcurre más
rápido de lo que se piensa! Por favor, lea cuidadosamente
los boletines informativos con todos los detalles importantes. La persona de contacto para la graduación es
Tami Walter, ante cualquier pregunta, envíe un correo
electrónico o llame a:
walter_tami@salkeiz.k12.or.us o al 503-365-4805.
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Locación de la ceremonia de graduación 2020
La ceremonia de graduación se llevará a cabo el 4 de junio del 2020
en el auditorio del Teatro Histórico Elsinore. La ceremonia dará comienzo a las 7:00 pm. Será un evento con boleto de entrada requerido. Cada uno de los invitados, sin importar la edad, necesitará un
boleto de entrada. En mayo, se determinará el número de boletos de
entrada por familia, con fecha más cercana a la graduación. El ensayo
de la graduación tomará lugar el mismo día 4 de junio de 2020 de
9:30 a 11:30 am. en el auditorio del Teatro Elsinore. El ensayo es
obligatorio para poder caminar con los graduados durante la ceremonia.Tomar en cuenta: si ocurren circunstancias especiales que te impidan participar del ensayo de la graduación, por favor, comunícate con
ECHS/TPP y habla con el director Brad Shreve o el consejero
escolar.

Actividades para la graduación
Desayuno para los
alumnos del 12° grado

Puedes traer un
invitado adicional
al desayuno. El
costo por boleto
es $7.50 cada uno
y deberá ser
pagado antes del
31 de mayo

La semana de la graduación tendrá otras actividades divertidas. En punto de las
8:00 am el 3 de junio, habrá un desayuno para ti y un invitado. En este evento
estará incluido el personal de ECHS/TPP y de Baker. Por favor, no niños. Es
un evento de comida preparada para ti y el invitado de tú elección. Si tienes
niños aquí en la escuela, habrá servicio de cuidado infantil desde las 8:00 am.
Después del desayuno, habrá una asamblea para estudiantes del 12° grado y
podrás usar la toga y el birrete. Posteriormente, se les comunicarán las fechas
y más información sobre estas actividades programadas. Estas actividades comenzarán aproximadamente de las 8-11 am, el día anterior a la graduación. A
las 6:00 pm el 4 de junio deberás presentarte en el Teatro Elsinore para registrarte para la graduación. Se abrirán las puertas del Teatro Elsinore para tus invitados a las 6:30 pm; la ceremonia dará comienzo a las 7:00 pm.

Presentación de fotografías divertidas y de la ceremonia de graduación

El personal dedicado a la elaboración del anuario invita a los estudiantes y padres a enviar fotografías para el anuario. Si tienes fotografías escolares maravillosas o de eventos comunitarios, o tú y
tus amigos divirtiéndose; nos gustaría verlas. Nuestros fotógrafos no pueden estar en todos lados.
Ayúdanos a reunir el mayor n úmero de fotografías posibles para elaborar un maravilloso anuario
que todos querrán tener.
***Envía tus fotografías mediante el enlace de abajo antes del 1 de marzo de 2020***
Acude a: https://goo.gl/YtttCT sigue el enlace, regístrate usando la cuenta escolar de Google y
carga las fotografías.
Cuentas con la opción de seleccionar el paquete d e graduación que in cluye el anuario escolar, la
toga y el birrete. Los an uarios deberán comprarse antes del 19 de febrero.

Por favo r, envía las fotografías para la presentación de fotografías de graduación. Estas no son
para el anuario. Por favor, envía las fotografías para la presentación o slide show a:
https://goo.gl/t2Kslp o contacta a Eric Phillips en el edificio 50, salón 156A antes del 1 de abril.

Estudiantes oradores en la graduación y el Himno Nacional
Buscamos 5 estudiantes del 12° grado; 2 que representen a ECHS, 2 a TPP, y 1 de
Baker que deseen ser oradores durante la graduación. Si estás interesado, por favor,
contacta a Jessica Dayson ubicada en el edificio 50, salón 156B. Puedes contactarla
aquí al 503-365-4800 o enviarle un correo electrónico a:
dayson_jessica@salkeiz.k12.or.us.
Los discursos deben durar entre 2 a 3 minutos. La Sra. Dayson te ayudará a prepararlo y practicarlo para la graduación. Solicita tu espacio antes del 28 de febrero.
Después te reunirás con la Sra. Dayson antes de las vacaciones de primavera y
tendrás el borrador del discurso para el 20 de marzo. La copia final deberá estar lista
el 22 de mayo. Considera ser un orador durante la graduación.* ¡Ademas, buscamos
a un estudiante del 12° grado para que cante o interprete el Himno Nacional!
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Cuotas y créditos escolares estudiantiles
Los estudiantes que vayan a recoger su diploma durante la graduación deberán tener
todas sus cuotas escolares liquidadas antes de la mañana del 4 de junio. Las cuotas pueden liquidarse en la escuela en la que se incurrieron o en ECHS/TPP/Baker. Si no estas
seguro si debes liquidar cuotas y en donde, acude con la Sra. Garibay en la oficina principal en el salón # 109. Además, es importante que los estudiantes del 12° grado entiendan que deben haber obtenido TODOS los créditos y las habilidades esenciales
requeridas para la participar de la graduación. ¡Por favor, no te vayas a sacar un
susto! Acude hoy mismo con tu consejera escolar Sra. Tiscornia o Sra. Van Dreal en el
edificio 50, salón #125. Si existen circunstancias fuera de su control, por favor, acude
con el director el Sr. Brad Shreve en el salón #125.

Órdenes de la toga y el birrete
Para garantizar que tus materiales de graduación lleguen a tiempo, el formulario
para ordenar la toga, el birrete y el pago deberán ser recibidos por Tami Walter
en la oficina principal antes del 19 de marzo. Se ha adjuntó a este boletín informativo un formulario de pedido del paquete de graduación.
Consulta los precios en la hoja adjunta. La mayoría de los paquetes incluyen la toga
y el birrete negros, la borla morada y negra del 2020, además 20 invitaciones con
sus sobres, los boletos de la ceremonia de graduación y los boletos para el desayuno de los alumnos del 12° grado el 3 de junio para ti y un invitado. Si decides
adquirir un paquete de graduación con el anuario incluido, el pago deberá recibirse
antes del 19 de febrero. *** De la misma forma, si además obtienes un título del
Colegio Comunitario Chemeketa, tienes permitido utilizar el birrete y la toga
negros para la graduación del Colegio Comunitario Chemeketa.

Solicitudes de admisión y de becas universitarias

Si planeas asistir a la universidad después de graduarte de la preparatoria, recuerda verificar los plazos de la solicitud de ayuda financiera para la escuela que estés interesado, comenzar a trabajar en tu solicitud
de admisión a la universidad y solicitar FAFSA. Esto incluye las becas.
Por ejemplo, la solicitud para la beca del Chemeketa del año escolar
2020-2021 se vence el 29 de febrero. El examen de práctica de colocación académica se encuentra en línea a través de CIS. Los consejeros
Sarah Muir, la Sra. Toscornia o el Sr. Van Dreal en el salón # 125 los
pueden asistir en este proceso.
ECHS/TPP
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Baile de
graduación 2020
¡Acompáñenos al
baile Prom de este
año! Se llevará a cabo
el 2 de mayo del
2020 en el Centro
Cívico de Keiz er de
8:00–10:30 PM.
Próximamente votaremos por el tema de
Prom para este año.
Le enviaremos un
correo electrónico
con esta información. ¡Los esperamos!

Información de contacto y cambios de domicilio

Por favor, asegúrate que ECHS/TPP/Baker cuenta con tu información actualizada. Si
te has mudado recientemente o cambiado tu correo electrónico, por favor, llama a la
escuela para actualizar estos cambios. Este es un momento emocionante del año y no
queremos que te pierdas ninguna información o actualización importante.

¡¡El tiempo vuela,
manténte enfocado!!
Habilidades escenciales y requisitos de graduación

Obtener los créditos necesarios para la graduación no es el único requisito para graduarte. Además de los créditos por los cursos, deberás aprobar las habilidades esenciales en
lectura, en escritura Y en matemáticas. Puedes obtener las habilidades esenciales al aprobar los exámenes Smarter Balance o al aprobar las muestras de trabajos necesarias.
Si ya cuentas con los créditos necesarios para la graduación, no te graduarás
hasta que hayas aprobado los requisitos adicionales aplicables para ti. Si no estás
100% seguro de dichos requisitos, consulta a tu consejero lo antes posible.

Recordatorio:

La graduación está pronta a llegar, ¡permanece enfocado
y termina el año escolar muy sólido! Ante cualquier
pregunta, comunícate a la escuela al 503-365-4800.
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