ESCUELA PREPARATORIA MCKAY 2017
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LAS CEREMONIAS DE LOS ESTUDIANTES
DEL 12º GRADO
**Estudiantes del 12º grado, favor de notificar sobre las becas o premios obtenidos al Sr. Brooks
en el Centro de Estudios para poder reconocerlos durante la asamblea de galardones y en el
programa de graduación ***

LA ENTREGA DE LA TOGA Y EL BIRRETE, EL MARTES 30 DE MAYO DE 2017 (en el
área común a las 2:45 pm)
INSTRUCCIONES SOBRE LA TOGA PARA LOS ESTUDIANTES DEL 12º GRADO:
• Mantenga la toga colgada. Muchas de las arrugas desaparecerán, o quizá necesite ser
planchada.
• Te pondrás el birrete (gorra) con la borla (pompón)por el lado izquierdo y la parte más larga
del birrete en la parte de atrás. La borla (pompón) deberá estar sujetada a la orilla del birrete
(gorra) con un alfiler para mantenerlo en su lugar.
• No se permite ningún tipo de escritura ni decoración en el birrete.
• No uses ningún tipo de joyería ni adornes con flores tu toga.
• No lleves flores, animales de peluche, globos, o celulares durante las ceremonias especiales.
• Aquellos estudiantes que se sospeche que están bajo la influencia de drogas, alcohol o que
exhiban comportamiento poco colaborador o inapropiado, no se les permitirá su participación
en ninguna de las ceremonias planeadas.
• No se permite masticar chicle o comer durante cualquiera de las ceremonias especiales.
• Favor de llevar ropa y usar zapatos apropiados para la ocasión por debajo de su traje de
ceremonia.
• Los estudiantes que tengan cuotas o cargos pendientes sin liquidar o no hayan logrado
obtener los requisitos de graduación, recibirán una notificación durante la compra de
su toga, en la cual se les indicarán sus responsabilidades para poder participar de las
ceremonias planeadas.
• Les recordamos que todas LAS CUOTAS o cargos deberán ser liquidados para que los
estudiantes puedan participar en la ceremonia de graduación.

DESAYUNO PARA ESTUDIANTES DEL 12º GRADO EL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO
DE 2017 (8:30am-9:30am)
Este es un evento que comienza con melancolía para las familias. En la mayoría de los casos, un
padre acompaña su estudiante en su primer día escolar en su vida. Este desayuno es una
manera divertida de recordar cuando fuiste “niño” y reconocer que los doce años de educación
pública han terminado. Toda la familia y amigos están invitados a este desayuno, el costo es de
$3.00 dólares por persona.
La asamblea de entrega de premios a los estudiantes del 12º grado es después del
desayuno.

ASAMBLEA DE ENTREGA DE PREMIOS A LOS ESTUDIANTES DEL 12º GRADO
EL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DEL 2017 DE LAS (9:40am-11:00am)
•

El propósito de esta asamblea para los alumnos del 12ºgrado, es honrar de manera individual
a los estudiantes. Esta es una asamblea formal para reconocer la excelencia académica. Por
favor, invite a toda su familia.
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•
•
•
•
•
•
•

Favor de reportarse en el gimnasio de la segunda planta, no más tarde de las 9:15 am.
Llevar puesta su toga y birrete. Favor de no llevar puesta ningún tipo de joyería, flores o ni
poner “toques personales casuales” en la toga o birrete.
Formarse en la línea con su compañero.
Escuche con atención y siga las instrucciones del encargado de acomodar a los estudiantes.
Marche durante la procesión usando en pasillo central.
Favor de permanecer de pie durante la marcha de los estudiantes. Se les indicará el
momento de sentarse.
Si su nombre es llamado para recibir un premio, vaya al escenario, reciba el reconocimiento y
regrese a su asiento de manera rápida.

*OBLIGATORIO* ENSAYO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN
VIERNES 9 DE JUNIO DE 2017 (11:00am – 1:30pm en el pabellón OSF de la feria
de Oregón)
Aquellos estudiantes que no asistan al ensayo no podrán marchar al comienzo de la ceremonia
esa tarde. Favor de no llevar su toga y birrete al ensayo.
•
•
•
•
•
•

De manera absoluta, favor de no llevar niños, invitados o mascotas a este ensayo.
El ensayo comienza a las 11:00 am y culmina a las 1:30 pm. No realice otros planes durante
este horario; con el estilista, citas u horas de trabajo etc., estas deberán ser programadas
después de la 1:30 pm. SIN EXCEPCIONES.
Todavía eres un estudiante de McKay. Cualquier estudiante que se presente al ensayo bajo la
influencia del alcohol o drogas se le prohibirá ser parte del ensayo o participar esa tarde.
Mantenga su celular en modo de vibración o en silencio durante el ensayo, úselo
exclusivamente en caso de emergencia.
Durante el ensayo, practicaremos lo siguiente: la marcha formal, la lectura de nombres, y la
entrega de diplomas.
Si para esta fecha el estudiante aún debe cuotas, no se le permitirá su participación en
el ensayo de la graduación o en la ceremonia de graduación.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
VIERNES 9 DE JUNIO DE 2017 (8:00pm-9:30pm en el OSF Pabellón de la feria de
Oregón)
• La graduación es una ceremonia digna. Favor de no trivializar, absténgase
de llevar a la ceremonia objetos que interrumpan.
•
•
•
•
•

Los estudiantes del 12º grado deberán estar presentes en el pabellón no más tarde de las
7:15 pm. Ingresen por la entrada principal de la calle Sunnyview. El estudiante ira al área
exterior donde están formados los alumnos (si el clima lo permite).
A los padres, miembros de familia y amigos NO les es permitido el acceso al área de
formación de los estudiantes, bajo ninguna circunstancia.
No existe un área específica en el pabellón para colocar bolsas de mano u objetos personales
La entrada de las familias al pabellón da lugar a las 7:00 pm. No se necesitan boletos, y el
estacionamiento es gratuito, pero esto puede ser frustrante. Las direcciones se encuentran
incluidas en esta carta.
Se espera que los invitados se mantengan sentados durante el comienzo y duración de toda
la ceremonia, la cual usualmente tiene una duración de hora y media (1 ½) horas.
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•

FIRMEMENTE les pedimos a las familias NO LLEVAR globos inflados con helio al pabellón.
Existe el riesgo que, de ser soltados, los globos se atasquen y obstruyan el sistema de
ventilación del pabellón. Si las personas llevan globos, serán mantenidos en un área
designada en el pabellón y podrán ser recogidos al final de la ceremonia.
Un fotógrafo profesional tomará dos fotografías a cada estudiante que se graduará al
momento de recibir sus diplomas, si el estudiante posa para las fotografías.
Los estudiantes no pueden fumar en ningún momento, dentro o en los alrededores del
pabellón. Los padres y los invitados pueden fumar en las áreas designadas fuera del
pabellón.
No masticar chicle durante la ceremonia.
Mantenga sus celulares en modo de vibración, en silencio o apagados. No pueden ser usados
durante la ceremonia.
Se entregarán los diplomas en la noche de la ceremonia.
Cualquier estudiante que llegue a la ceremonia y no haya participado en los ensayos por la
mañana, no le será permitido marchar o tomar parte de la ceremonia.
Recuerde que sus padres y parientes están sentados en la parte de arriba de ustedes o, por
un lado. Cualquier comportamiento inadecuado será muy obvio y desvirtúa la ceremonia.
Vamos a coordinar el himno del fin del curso (marchando hacia afuera) para la ceremonia de
este año. Los padres y las familias deberán permanecer sentados en el área de alrededor del
piso principal hasta que los graduados se hayan marchado.

LA FIESTA DE GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 12º GRADO, EL VIERNES 9
DE JUNIO DE 2017 (11:00pm-3:00am)
¡Este año la fiesta nocturna de la graduación tomará lugar en el Firebird Lanes!
Tendremos comida, bebidas, actividades divertidas y premios. Los boletos ya
están a la venta los lunes durante ambos almuerzos. El costo es de $20.
Calendario de eventos finales de estudiantes del 12º grado
Mayo del 8 al 19
Mayo 1, 8, 15 y el 22
Mayo 30
Mayo 31
Junio 1
Junio 1
Junio 2, 5 y el 6

Boletos a la venta para banquete de los estudiantes del 12º grado ($10-$15 c/u)
Reunión de alumnos del 12º grado en el auditorio
Entrega de togas y birretes a las 2:45 pm en el área común
Banquete a las 6:30 pm en el Eola Viticulture Center en West Salem.
Convivencia social con el personal y los alumnos del 12º grado en la biblioteca
Juego de Voleibol entre el personal y alumnos del 12º grado en el gimnasio
Exámenes finales de los estudiantes del 12º grado

Junio 7

DESAYUNO FAMILIAR ALUMNOS DEL 12º GRADO, en el área común.
Las familias están invitadas de las 8:30am – 9:30am
Costo: $3.00 por persona.

Junio 7

ASAMBLEA DE ENTREGA DE PREMIOS – Familias invitadas.
LA TOGA Y EL BIRRETE SON REQUERIDOS
9:40am-11:00am en el gimnasio. La fila comienza a las 9:15 en el gimnasio del
segundo piso.

Junio 9
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ENSAYO OBLIGATORIO a las 11:00am
En el pabellón de los terrenos de la feria de Oregón. NO SON NECESARIAS
LA TOGA Y EL BIRRETE.

Junio 9

CEREMONIA DE GRADUACIÓN A LAS 8:00pm. Boletos no son necesarios.
Se abren las puertas a los padres a las 7:00pm
En el pabellón de los terrenos de la feria de Oregón. LA TOGA Y EL BIRRETE
SON OBLIGATORIOS. El estacionamiento no tiene costo.

PLAN DEL ESTACIONAMIENTO
Graduación de la escuela preparatoria McKay
9 de junio de 2017
8:00pm
Los graduados de la escuela McKay, las familias y el personal entrarán al estacionamiento de
McKay por la parte este de la calle Sunnyview Road NE. Habrá barricadas en las calles Sunnyview
Rd y en la avenida Evergreen para informarles a los conductores QUE NO PUEDE CIRCULAR EL
TRÁFICO POR LA CALLE SUNNYVIEW. Los asistentes serán revisados en ese punto y se les
permitirá la entrada.
La entrada de Sunnyview Rd. NE será el único punto de entrada al estacionamiento antes de la
ceremonia de graduación. La parte sur del pabellón es el área asignada para estacionamiento y el
área de carga y descarga de pasajeros será en las puertas de enfrente del pabellón en la parte sur
del edificio.
Después de la ceremonia, favor de salir de los terrenos de la feria usando cualquier portón abierto.
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