
 
 
20   de   mayo   2020  
 
Estimados   padres,   tutores   y   miembros   de   la   clase   de   graduados   de   2020,  
 
Tengan   en   cuenta   las   siguientes   fechas   e   información   importantes.    El   check   out   para   los   estudiantes   del   grado   12  
(Seniors)   será   el   3   y   4   de   junio   de   acuerdo   con   este   horario.    Ver   inserto   con   respecto   a   la   salida.  

 10AM-1PM  1PM-4PM  

3   de   junio  Apellidos   A-F  Apellidos   G-O  

4   de   junio  Apellidos   P-Z  “Make   ups”  

 
Ceremonia   de   graduación   5   de   junio  
 
La   ceremonia   de   graduación   se   llevará   a   cabo   el   viernes   5   de   junio   de   2020.   La   ceremonia   será   una   graduación   en   coche   ,  
precedida   por   una   procesión   de   vehículos   opcional   de   su   escuela   primaria   local.   Los   graduados   y   sus   familias   inmediatas  
accederán   al   campus   de   HRVHS   en   vehículos   de   varios   lugares   del   condado   de   Hood   River.  
 
Todos   los   vehículos   deberán   acceder   a   HRVHS   desde   la   entrada   norte   (direccionalmente,   los   vehículos   se   dirigirán   hacia  
el   sur   cuando   lleguen   a   HRVHS   ...   es   decir,   no   gire   a   la   izquierda   en   el   estacionamiento   de   HRVHS).   Los   vehículos  
ingresarán   a   HRVHS   en   la   entrada   norte   (más   cercana   al   tablero   de   lectura).   Una   vez   en   el   campus,   los   vehículos   se  
alinearán   alrededor   del   estacionamiento   de   HRVHS   (ver   mapa).   A   medida   que   el   vehículo   se   acerca   al   estadio   Henderson,  
los   graduados   saldrán   de   su   vehículo   para   cruzar   un   escenario   y   recibir   su   diploma   y   tomarse   una   foto.  
 
Para   ayudar   a   mantener   la   ceremonia   lo   más   segura   y   eficiente   posible.   Pedimos   que   los   graduados   y   sus   familias   sigan   las  
siguientes   pautas:  

● Para   garantizar   la   seguridad   y   evitar   la   conducción   distraída,   los   padres   o   tutores   deberán   conducir   los   vehículos.  
● Se   espera   que   los   graduados   se   sienten   en   el   lado   del   pasajero   del   vehículo.  
● Los   graduados   usarán   su   gorra   de   graduación   y   atuendo   sin   adornos   sobre   la   ropa   que   cumpla   con   la   póliza   del  

código   de   vestimenta   de   la   escuela.  
● Un   vehículo   por   graduado.  
● Todos   los   vehículos   deben   seguir   todas   las   leyes   de   tránsito.  
● Los   vehículos   pueden   ser   decorados.  

○ Las   decoraciones   que   honran   la   clase   de   2020   y   /   o   el   graduado   son   bienvenidas.   Las   decoraciones   no  
pueden   usar   o   representar   grupos   de   discurso   de   odio   basados     en   la   raza,   el   origen   étnico,   el   género,   la  
orientación   sexual,   la   identidad   de   género,   la   afiliación   religiosa   o   cualquier   otro   grupo   protegido,  
incluidos,   entre   otros,   banderas   confederadas   y   esvásticas.  

● HRVHS   es   un   campus   libre   de   drogas,   alcohol   y   tabaco,   abstenerse   mientras   esté   en   el   campus.  
● No   habrá   estacionamiento   en   el   campus   durante   el   evento.  
● Todos   los   vehículos   deberán   acercarse   a   HRVHS   desde   el   norte   y   entrar   en   la   entrada   norte.  

○ Evite   usar   Brookside   Drive.  
 
El   horario   de   graduación   se   escalona   por   zonas   de   asistencia   en   el   Distrito   Escolar   del   Condado   de   Hood   River.  
Dependiendo   de   dónde   viva,   la   hora   de   inicio   de   la   ceremonia   se   programa   a   continuación.   Los   graduados   pueden   optar  
por   participar   en   una   procesión   de   vehículos.   La   procesión   será   dirigida   y   escoltada   por   nuestros   bomberos   locales   de  



nuestro   distrito,   sin   embargo,   esta   no   es   una   ruta   procesional   cerrada.   Todos   los   vehículos   en   la   procesión   deben   seguir  
todas   las   leyes   de   tránsito,   en   todo   momento.  
 
Si   vive   en   el   área   de   asistencia   de   May   Street,   por   favor   llegue   a   HRVHS   a   las   3:00   pm.  

● La   procesión   opcional   del   vehículo   partirá   de   May   Street   ES   a   las   2:30   pm.  
○ La   ruta   de   May   Street   ES   a   HRVHS   es   May   Street,   Frankton,   Belmont,   Indian   Creek.  

 
Si   vive   en   el   área   de   asistencia   de   Cascade   Locks,   por   favor   llegue   a   HRVHS   a   las   3:00   pm.  

● La   procesión   opcional   del   vehículo   partirá   de   Cascade   Locks   ES   a   las   2:30   pm.  
○ La   ruta   desde   Cascade   Locks   ES   a   HRVHS   es   Wa   Na   Pa,   I-84   East,   Cascade   Ave,   13th   St.,   May   St.,  

Frankton,   Belmont,   Indian   Creek.  
  
Si   vive   en   el   área   de   asistencia   de   Westside,   por   favor   llegue   a   HRVHS   a   las   3:45   pm.  

● La   procesión   opcional   del   vehículo   partirá   de   Westside   ES   a   las   3:30   p.m.  
○ La   ruta   desde   Westside   ES   a   HRVHS   es   Belmont,   22nd,   May   St.,   13   St,   Belmont,   Indian   Creek.  

 
Si   vive   en   el   área   de   asistencia   de   Mid   Valley,   llegue   a   HRVHS   a   las   4:45   p.m.  

● La   procesión   opcional   del   vehículo   partirá   de   Mid   Valley   ES   a   las   4:15   pm.  
○ La   ruta   desde   MidValley   ES   a   HRVHS   es   Davis,   Wy’East   Rd,   Odell   Hwy,   Barrett,   Methodist,   Belmont,  

Indian   Creek.  
 
Si   vives   en   el   área   de   asistencia   de   Pine   Grove,   llega   a   HRVHS   a   las   4:45   p.m.  

● La   procesión   opcional   del   vehículo   partirá   de   Pine   Grove   ES   a   las   4:15   p.m.  
○ La   ruta   desde   Pine   Grove   ES   a   HRVHS   es:   Van   Horn,   Hwy   35,   Dethman   Ridge,   Summit,   Wy’East   Rd.,  

Odell   Hwy,   Barrett,   Methodist,   Belmont,   Indian   Creek.  
 
Si   vive   en   el   área   de   asistencia   de   Parkdale,   por   favor   llegue   a   HRVHS   a   las   6:00   pm.  

● La   procesión   opcional   del   vehículo   partirá   de   Parkdale   ES   a   las   5:15   pm.  
○ La   ruta   desde   Parkdale   ES   a   HRVHS   es   Van   Nuys,   4th   St.,   Dee   Hwy,   Summit   Dr,   Wy’East   Rd.,   Odell  

Hwy,   Barrett,   Methodist,   Belmont,   Indian   Creek.  
 
Para   participar   en   la   ceremonia   de   graduación,   todos   los   estudiantes   del   grado   12   (Seniors)   deben:  

● Terminar   por   completo   con   todos   los   requisitos   de   diploma,   incluida   la   correspondencia   y   /   o   cursos   de   estudios  
independientes   antes   de   las   12:00   p.m.   (mediodía),   4   de   junio   de   2020  

● Ser   certificados   oficialmente   a   través   de   orientación   -   SIN   EXCEPCIONES.   Esto   se   completa   a   la   salida.  
 
Recogida   del   diploma   (los   graduados   reciben   una   cubierta   de   diploma   en   la   ceremonia)  
Que   se   anunciará  
 
Si   tiene   más   preguntas,   comuníquese   con   los   asesores   principales,   Cary   Mallon   o   Ann   Zuehlke.   
cary.mallon@hoodriver.k12.or.us   o   Ann.zuehlke@hoodriver.k12.or.us   o   llame   al   386-4500   ex   4609.  
 

 


