SPRING HIGH SCHOOL
Spring Independent School District
19428 Interstate 45 North
Spring, Texas 77373-2999
281-891-7000

Lunes, April 22, 2019
Estimados Alumnos y Padres:
La emoción crece cada día a medida que la hora se acerca para la graduación. Como padres y graduados, sé que
usted está muy orgulloso y ansioso por recibir la información importante con respecto a la ceremonia de graduación.
Todos los años de esfuerzo y dedicación se celebrarán con la Ceremonia de Graduación del 2018 en el Centro Richard
E. Berry– 8877 Barker Cypress Road, Cypress, Texas, 77433 el domingo, 2 de junio del 2019, a las 7:00 p.m.
REQUISITOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Para poder participar en las ceremonias de graduación de la secundaria, los alumnos de último año (conocidos como
seniors, por su nombre en inglés) deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber obtenido los créditos suficientes y aprobado la prueba de nivel de salida obligatoria del estado de fin
de curso de STAAR
 Ser elegibles para la graduación basado en la decisión de un ARD.
INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA
 Un consejero lo llamará la semana de el lunes, 27 de mayo del 2019, si su estudiante no va a participar en la
graduación debido al incumplimiento:
a. Trabajo de curso y/o
b. Exámenes de fin de curso (EOC, por sus siglas en inglés) de STAAR
 Si su estudiante no cumple con los requisitos de graduación debido a que reprobó uno o dos de los exámenes
de EOC, usted será invitado a asistir a un Comité de Graduación Individual para determinar si su estudiante
será elegible para graduarse, basado en tareas adicionales y el registro académico.
 Si hay problemas de graduación debido a la asistencia o los exámenes finales, los padres recibirán
notificación final para viernes, 31 de mayo de 2019.
 Si usted tiene alguna pregunta acerca de una calificación en una clase, comuníquese con el maestro
apropiado inmediatamente.
 Si su estudiante está tomando un curso fuera del plantel (ya sea por correspondencia, HLA, Lone Star College,
Educación Física comercial, etc.) debemos tener la calificación final para el jueves, 23 de mayo de 2019.
 Las preguntas relacionadas a la asistencia deben ser dirigidas al director del plantel designado del estudiante.
ENTREGA DE DIPLOMAS
Todos los diplomas estarán disponibles para recoger el jueves, 6 de junio de 2019, de 8:00 a.m.-12:00 p.m. en la
escuela. Sólo las cubiertas de los diplomas se entregarán en la graduación.
PRÁCTICA DE GRADUACIÓN
La práctica de la graduación es obligatoria para todos los alumnos que van a participar en la ceremonia el jueves, 30
de mayo del 2019. Durante la práctica, a cada alumno se le dará instrucciones completas para la ceremonia. La
práctica de graduación se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Spring en el gimnasio de 9:00 a.m.-11:00 a.m. La
práctica debe durar aproximadamente dos horas.



Los alumnos deben cumplir con el código de vestimenta o se les pedirá que salgan y no podrán participar en la
práctica de la ceremonia de graduación.

BOLETOS DE GRADUACIÓN
Cada alumno recibirá 10 boletos de graduación para la entrada a la ceremonia. Los boletos de graduación sólo serán
entregados al final de la práctica de graduación. Los alumnos deben tener una forma de identificación para poder
recibir los boletos.
 Los boletos de graduación no se pueden vender. Los alumnos que venden los boletos de graduación no
podrán participar en la ceremonia de graduación.
 Los graduados no requieren un boleto de admisión.
 Los boletos de graduación se deben utilizar para todos los invitados mayores de 1 año de edad.
 Los invitados no podrán guardar asientos para otros invitados.
HORAS DE LLEGADA A LA GRADUACIÓN
Los seniors deben llegar hora y media antes de la ceremonia de graduación. Se espera que todos estén en sus
asientos cinco minutos antes de la ceremonia. Todos los graduados serán revisados antes de sentarse en la sala de
conferencias /área de preparación. Sus togas deben estar desabrochadas y abiertas cuando entran al área donde se
sientan. No se le permite tener ningún artículo en las manos. Los padres no podrán estar en el área de asientos
antes de la graduación.
ESTACIONAMIENTO PARA LA GRADUACIÓN E INFORMACIÓN DE ENTRADA

ESTACIONAMIENTO PARA LA GRADUACIÓN
Se les anima a los alumnos, los padres, y los invitados que se estacionen en los Lotes B & D. El estacionamiento
adicional estará disponible en los Lotes A & E. Todas las áreas de estacionamiento del pabellón estarán abiertas. Por
favor haga planes para llegar temprano para encontrar la mejor área de estacionamiento y asegurar sus asientos en
el lugar. Los padres y los invitados deben llegar una hora antes de la graduación. Por favor deje en casa /o en el
vehículo los diversos artículos tales como globos, flores, comida, letreros, carteles, campanillas, y matracas ya que
no se permiten en el Centro Berry.






Estacionamiento para Personas Discapacitadas: El estacionamiento para personas discapacitadas es el
primer conjunto de espacios al lado del Centro Berry. Para poder estacionarse en el área de estacionamiento
para discapacitados, los invitados deben tener una placa oficial de discapacidad o etiqueta expuesta en el
vehículo.
Área de Entrega: El acceso al lado de la Entrada 2 (Lado Este) y la Entrada 3 (Lado Oeste) serán áreas de
entrega designadas para aquellos invitados que no pueden caminar la distancia del estacionamiento.
Después de dejar a la persona (s), los vehículos serán dirigidos a las áreas de estacionamiento.
Invitado con Sillas de Ruedas o Discapacitados: Utilice los elevadores ya sea en la Entrada 2 (Lado Este) o la
Entrada 3 (Lado Oeste) and proceda al nivel de la explanada.

VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE
Dado que la graduación es una ceremonia formal esperamos que los alumnos se vistan de la siguiente manera:
 Se espera que las alumnas (femeninas) lleven puestos vestidos o pantalones de vestir debajo de sus togas
de graduación. No se permiten pantalones cortos o jeans. Deben usar zapatos de vestir; no se permiten los
zapatos tenis o chanclas.
 Se espera que los alumnos (masculinos) usen pantalones de vestir de color oscuro, una camisa de vestir de
color claro y una corbata. No se permiten pantalones cortos o jeans. Deben usar zapatos de vestir; no se
permiten los zapatos tenis o chanclas.
 No se permitirán los sombreros, gafas de sol, teléfonos celulares, carteras, globos, y flores. Por favor, deje
estos artículos con otras personas que no están participando en la ceremonia. Si se encuentran estos
artículos, serán confiscados.
 No se les agregará decoraciones a las togas y birretes de graduación.
 Todas las políticas del código de vestimenta del distrito y la escuela se harán cumplir.
CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO DE GRADUACIÓN
Estamos orgullosos de los programas dignos de graduación; nuestro objetivo es continuar esta reputación con la
Clase del 2019. Los graduados e invitados deben estar conscientes de que la expectativa es que la ceremonia sea
decente y respetable.
 Como se mencionó anteriormente: Por favor deje los diversos artículos tales como globos, flores, comida,
letreros, carteles, campanillas, y matracas en casa ya que no se permiten en el Centro Berry. Los artículos
serán confiscados por el Personal del Centro Berry o la Policía en las puertas de entrada. Las bolsas y las
carteras serán revisadas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA GRADUACIÓN DE LOS SENIORS
• Los fotógrafos tomarán dos fotografías de cada graduado a medida que caminan por el escenario. Los
alumnos recibirán información sobre la oportunidad de comprar las fotos de la compañía de fotografía. Los
invitados pueden tomar fotografías desde sus asientos, pero no se les permitirá pasar a los pasillos o áreas
del escenario. http://www.phototexasphotography.com/index.html
• Todas las ceremonias de graduación serán transmitidas en vivo visitando la página de internet:

www.berrycenter.net/events. Una conexión también estará disponisble si visita la página del distrito
de Spring al: www.springisd.org.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• Por favor avise si necesita adaptaciones especiales: discapacidad auditiva, discapacidad, o cualquier otra
consideración.
• Todas las consideraciones especiales deben ser presentadas a Hannibal Trent, para el viernes, 24 de mayo
de 2019.
Este es un momento muy emocionante para nuestros seniors. Por favor recuerde la importancia del desempeño en el
salón de clases, la asistencia, y el comportamiento excelente durante nuestras últimas semanas de clases. Nos
gustaría que cada alumno tenga la oportunidad de participar en la ceremonia de graduación el 2 de junio del 2019.
¡Buena suerte y mejores deseos!
Atentamente,
Diaka R. Melendez
Principal
Spring High School

