ESCUELA PREPARATORIA MCKAY 2019
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CEREMONIA DE
GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIAINTES DE 12º GRADO
**Estudiantes de 12º grado: Por favor, informen al Señor Brooks en el
Centro Estudiantil de las becas o los reconocimientos que han
recibido para incluir esa información en la asamblea de reconocimiento y añadir en el programa de la
ceremonia de graduación***

DISTRIBUCIÓN DE LAS TOGAS Y LOS BIRRETES: El miércoles, 29 de mayo de 2019
(en el área común de la escuela a las 2:40pm)
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA TOGA DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN:
● Coloquen su toga en un gancho. Por lo general, esto ayuda a eliminar lo arrugado de la prenda de
vestir, pero pueden planchar la toga según sea necesario.
● Deben colocar planamente su birrete sobre su cabeza con la borla del lado izquierdo y la parte
larga hacia atrás en la coronilla de la cabeza. La borla debe adjuntarse a la orilla del birrete al lado
izquierdo con un sujetador para mantenerla en la posición correcta.
● No se permite escribir ni decorar los birretes.
● No usen joyería ni flores como decoración en su toga.
● No deben cargar flores, peluches, globos ni teléfonos celulares durante las ceremonias especiales.
● Si se sospecha que los estudiantes están bajo la influencia del alcohol o las drogas o quienes
exhiban comportamiento poco cooperativo, no se les permitirá participar en cualquiera de los
eventos de la ceremonia.
● No deben masticar chicle ni comer durante cualquiera de las ceremonias especiales.
● Usen calzado apropiado y debajo de su toga usen ropa apropiada para una ocasión formal.
● Los estudiantes de duodécimo grado que tengan cuotas sin pagar, que estén reprobando un
curso obligatorio o que no han cumplido con los requisitos de graduación recibirán una
notificación junto con su toga indicando lo que debe hacer el estudiante para reunir los
requisitos y participar en las ceremonias.
● Recuerden que deben pagar TODAS LAS CUOTAS de escuela preparatoria para la
participación del estudiante en la ceremonia de graduación.

DESAYUNO DE LOS ESTUDIANTES DE 12º GRADO: EL MARTES, 4
DE JUNIO DE 2019 (8:30am-9:30am)

Este es un evento que quizás cause nostalgia en sus familias. En la mayoría de los casos, un padre de
familia los acompaño a su primer día de clases. El desayuno de los estudiantes de 12º grado es una
ocasión divertida para recordar cuando eran pequeños y aceptar el momento culminante de sus doce
años de educación pública. Inviten a su familia y amigos a acompañarlos a desayunar. El precio es
$3.00 por cada persona.
Al terminar el desayuno comenzará la Asamblea de Reconocimiento para los Estudiantes de 12º
grado.
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ASAMBLEA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES DE
12º GRADO – MARTES, 4 DE JUNIO DE 2019 (9:40am-11:00am)
● El propósito de la Asamblea de Reconocimiento para los estudiantes de 12º grado es brindar honor
individual a los estudiantes. Esta es una asamblea formal para reconocer la excelencia académica.
Por favor, inviten a su familia.
● Deben presentarse en el gimnasio superior no más tarde de las 9:15am.
● Deben vestir con su toga y birrete. No se permite añadir joyería, flores ni toques personales a la
toga y birrete.
● Hagan fila con su compañero para caminar durante la ceremonia de graduación.
● Presten cuidadosa atención y sigan las instrucciones del acomodador quien les dirigirá hacia los
asientos disponibles.
● Los estudiantes de 12º grado deben caminar por el pasillo del centro.
● Por favor, permanezcan de pie mientras todos los estudiantes de 12º grado entran al local. Les
dirigiremos a sus asientos.
● Si les llamamos a la plataforma para recibir un certificado de reconocimiento, pasen a la plataforma,
acepten su certificado de reconocimiento y regresen con prontitud a su asiento.

*OBLIGATORIO* ENSAYO PARA LOS ESTUDIANTES DE 12º
GRADO DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
EL MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO DE 2019 (9:00am-12:00pm en OSF Pavlion)
A quienes no asistan a este ensayo no se les permitirá participar durante la ceremonia de graduación
esa tarde. No deben traer su toga y birrete al ensayo de graduación.
● Durante el ensayo no se permite la asistencia de niños, invitados ni mascotas.
● El ensayo es de 9:00am hasta las 12:00pm. Por favor, no programen citas durante el horario del
ensayo. Las citas para el cabello, las horas del trabajo, etc., deben programarse hasta después de
las 12:00pm. SIN EXCEPCIONES.
● Tú, estudiante de 12º grado, continúas siendo un estudiante de la Escuela Preparatoria McKay. Sin
embargo, a cualquier estudiante de 12º grado que se presente al ensayo bajo la influencia del
alcohol o las drogas no se le permitirá participar en el ensayo ni en la ceremonia de graduación.
● Programen sus teléfonos celulares para función en vibración o silencio durante el ensayo,
solamente úsenlo en caso de una emergencia.
● Durante el ensayo repasaremos lo siguiente: como caminar formalmente, la lectura de los nombres,
la entrega de los diplomas.
● Si aún tienen cuotas que deben pagar para esta fecha, no se les permitirá participar en el
ensayo de la ceremonia de graduación ni en la ceremonia de graduación.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN
EL MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO DE 2019 (6:00pm - 8:00pm en OSF Pavilion)
● La ceremonia de graduación es una ocasión digna de respeto; por favor no
traigan artículos que puedan causar una interrupción durante la ceremonia.
● Los estudiantes de 12º grado deben presentarse al Pavilion el viernes no más tarde de las
5:15pm. Deben entrar por la entrada principal de la calle Sunnyview. Al llegar, los estudiantes
deben dirigirse al área de las filas según las instrucciones recibidas.
● A los padres de familia y otros parientes o amigos no se les permitirá por cualquier razón entrar al
área donde esperan en fila los estudiantes de 12º grado.
● No hay un lugar designado para guardar las bolsas ni los artículos personales en el Pavilion. Los
estudiantes deben dejar sus pertenencias con sus padres de familia o en casa.
● Las familias pueden entrar al Pavilion a partir de las 4:30pm. DEBEN PRESENTAR UN BOLETO
PARA ENTRAR y el estacionamiento es gratis, pero quizás sea un poco difícil estacionar sus
autos. Hemos adjuntado algunas instrucciones de estacionamiento.
● Los invitados deben permanecer sentados durante la ceremonia de graduación y esperamos
permanezcan en asistencia durante todo el programa, el cual por lo general tarda aproximadamente
una hora y media (1 ½) o hasta dos (2) horas.
● Les exhortamos a las familias a NO traer globos inflados con helio al Pavilion. Existe el riesgo que
los globos, si los sueltan accidentalmente pueden flotar hacia el sistema de ventilación del Pavilion.
Si las personas traen globos, serán guardados en un lugar designado dentro del Pavilion y
pueden recogerlos después de la conclusión de la ceremonia.
● Un fotógrafo le tomará dos fotografías a cada estudiante de duodécimo grado cuando
camine a través del escenario para recibir su diploma y también para una fotografía
individual.
● Los estudiantes no deben fumar, en ningún momento, dentro ni fuera del Pavilion. Los padres de
familia e invitados pueden fumar solamente en las áreas designadas fuera del Pavilion.
● No se permite a los estudiantes masticar chicle durante la ceremonia de graduación.
● Mantengan sus teléfonos celulares en vibración/silencio o apagados. No los pueden usar durante
la ceremonia de graduación.
● Al caminar a través del escenario de la ceremonia de graduación, los estudiantes recibirán el
cubierto para su diploma. Luego, serán dirigidos hacia la mesa de los diplomas antes de regresar a
sus asientos.
● Si un estudiante se presenta a la ceremonia de graduación por la tarde sin haberse presentado al
ensayo el miércoles no se le permitirá caminar ni participar en la ceremonia.
● Recuerden que sus padres de familia y parientes estarán sentados hacia arriba o detrás de
ustedes. Any undignified behavior on your part is most conspicuous and detracts from the program.
● Los padres y las familias en asistencia deben permanecer en el área donde tomarán asiento
cerca del piso principal hasta que termine la ceremonia. Las familias se pueden reunir con
sus estudiantes en el piso principal del Pavilion al concluir la ceremonia.
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LA FIESTA DE GRADUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE 12º GRADO SERÁ EL
JUEVES, 6 DE JUNIO (10:00pm-7:00am)
¡Este año tendremos la fiesta de graduación de toda la noche en Big Al’s en
Beaverton, OR!
¡Habrá alimentos, bebidas, actividades divertidas y premios! Cerciórense de
conseguir su boleto durante las fechas indicadas a la hora del almuerzo.
Último calendario para los estudiantes de 12º grado
6 al 20 de mayo
9, 23 y 30 de mayo
29 de mayo
29 de mayo
30 de mayo
31 de mayo
28-31 de mayo

Los boletos para la cena de los estudiantes de 12º grado estarán a la venta ($15 cada uno)
Reuniones de los estudiantes de 12º grado (durante CCR)
Se distribuirán los boletos de la ceremonia de graduación, las togas y birretes a las
2:40pm (en del área común de la escuela)
El banquete en honor a los estudiantes de 12º grado es a las 6:30pm en Eola
Viticulture Center de West Salem
Fiesta para los estudiantes de 12º grado y el personal a las 7:30am en la biblioteca
Voleibol de los estudiantes de 12º grado contra el personal escolar a las 6:00pm en el
gimnasio
Semana de los exámenes finales para los estudiantes de 12º grado

4 de junio

DESAYUNO FAMILIAR PARA LOS ESTUDIANTES DE 12º GRADO en el área
común/cafetería de la escuela, invitamos a toda la familia
8:30am – 9:30am
Precio por persona: $3.00

4 de junio

ASAMBLEA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES DE 12º GRADO,
invitamos a las familias
EL USO DE SU TOGA Y BIRRETE ES OBLIGATORIO
9:40am-11:00am en el gimnasio (LOS ESTUDIANTES SE PONDRÁN EN FIL
A PARTIR DE LAS 9:15AM EN EL GIMNASIO SUPERIOR)

5 de junio

ENSAYO OBLIGATORIO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN a las 9:00am
en el Oregon Fairgrounds Pavilion, N
 O ES NECESARIO USAR SU TOGA Y BIRETE

5 de junio
UNICAMENTE

CEREMONIA DE GRADUACION a las 6:00pm. LA ENTRADA ES POR BOLETO
Las puertas se abrirán para los padres de familia a las 4:30pm
Oregon Fairgrounds Pavilion – SE REQUIERE EL USO DE SU TOGA Y BIRRETE
Estacionamiento gratis
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PLAN PARA EL ESTACIONAMIENTO
Graduación de McKay
5 de junio de 2019
6:00pm
A los estudiantes de 12º grado, las familias y el personal de la Escuela Preparatoria McKay les
exhortamos que enteren al Pavilion desde el lado este de la calle, Sunnyview Rd NE o por la calle, 17th
Ave NE.
La mayoría de las entradas a los terrenos de la feria estarán abiertas para la ceremonia. Por favor,
busque tales entradas y sea cortes al entrar y partir de las áreas de estacionamiento disponible. El
estacionamiento para la graduación de McKay será en las áreas designadas y pueden dejar y recoger
frente a las puertas principales al lado sur del edificio.
Después de la ceremonia, pueden partir del Pavilion utilizando cualquier entrada/salida disponible.
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