
13 de abril 2015  
 
Estimados padres y miembros de la clase graduanda de 2015  
 
Tenga en cuenta las siguientes fechas y datos  importantes.  
Fotografía de la clase: viernes 1 de mayo durante el período de montaje en el campo de 
fútbol. Audiciones para oradores de Graduación: martes 19 de mayo y jueves 21 de Mayo a 
las 3:30 pm en el teatro Bowe. 
Cuatro estudiantes del último grado serán seleccionados para hablar durante la apertura. Esta es 
una sesión de audición cerrada. Se presentan Discursos en español e inglés. 

 
Noche de Becas para estudiantes del último grado: miércoles 27 de mayo de 7:00 a 
9:00 en el Teatro Bowe para dar un merecido reconocimiento a los recipientes de las becas 

locales de la Clase de 2015, hemos optado por una noche especial para honrar sus esfuerzos y 
reconocer a los contribuidores. Se invita y anima para que asista a todos los estudiantes del último 
grado, familiares y amigos. Los becarios recibirán invitaciones especiales antes del 20 de mayo. Si su 
estudiante del último grado recibe en casa una notificación de becas locales, por favor notifique al 
departamento de consejería llamando a Tammy Hosaka al 386-2770 de modo que podamos honrar 
a todos los beneficiarios el 27 de mayo. 
 

Último día de clase para estudiantes de último año y firma de salida de la escuela: 
martes 2 de junio y miércoles, 3 de junio Todos los trabajos de clase deben ser 
terminados para que firme la maestra a las 3:30, el miércoles, 3 de junio. Todos los 
registros de estudio independiente terminado, calificaciones, etc., deben ser 
entregados a su consejera para el 15 de mayo del 2015. 
 
Práctica de graduación: Jueves, 4 de junio (8:30 am-Mediodía) viernes 5 de junio 
(8:30 am - Mediodía) en el Estadio Henderson  
Todos los graduados deberán asistir satisfactoriamente las dos sesiones. Los 
estudiantes deben estacionarse detrás de las gradas para visitantes en el Estadio 
Henderson. Estudiantes del último año deben ajustar su trabajo y horarios personales 
para dar cabida al horario de práctica. 

 
Ceremonia de Graduación: Viernes, 5 de junio a 7:30-9:00 en el Estadio Henderson  
La ceremonia de graduación se llevará a cabo en el campo de fútbol HRVHS y 
cada estudiante de último año recibirá tres boletos para asientos preferenciales. Los 
boletos serán distribuidos a los estudiantes de último año en la última práctica de 
graduación la mañana del 5 de junio. Debido al cupo limitado, la única forma de 
obtener más boletos es pedir a un compañero de clase por extras. Los padres, 
familiares y amigos deben tener un boleto para poder entrar a la sección preferente 
antes de 7:15. Se recogerán los boletos. No se necesitarán boletos para asientos 
fuera de la zona preferente. En caso de lluvia, por favor no traiga paraguas, 
obstruirán la vista de los demás. Un fotógrafo profesional estará tomando fotos de 



cada graduado a medida que reciben su diploma. Las fotos pueden ser comprados 
en clients.gradimages.com. 
Familias en necesidad de acceso para minusválidos deben ponerse en contacto 
con los consejeros de la clase de último año de antemano con el fin de asegurar el 
mejor alojamiento. 
 

Para participar en la ceremonia de graduación de todos los estudiantes de último año 
deben: 
a)  haber sido certificados oficialmente mediante la oficina de orientación - NO HAY 

EXCEPCIONES. Las consejeras distribuirán información a los estudiantes de último año 
en una fecha posterior. 

b)  proporcionar documentación a las consejeras que toda la correspondencia y / o 
clases de estudio independientes fue terminada el 15 de mayo, 

c)  haber totalmente terminado con todos los requisitos del diploma antes de las 3:30 de
 la tarde, 03 de junio 2015 
d)  asistir a dos prácticas obligatorias: 

1.  Jueves, 4 de junio a las 8:30 am-mediodía 
2.  Viernes, 5 de junio a las 8:30 am-mediodía 

Entender y cumplir con lo siguiente: 
e)  La graduación es una ceremonia formal y es un privilegio asistir. Los estudiantes 

deben estar vestidos apropiadamente en sus togas y birretes sin adorno. El 
atuendo preferido es vestidos, pantalones de vestir y zapatos de vestir. No se 
permiten pantalones cortos. Están prohibidas drogas y alcohol. La graduación 
es una actividad escolar y se aplican todos los reglamentos escolares. El 
incumplimiento de estas reglas dará lugar a que se prohíba participar en la 
ceremonia de graduación. 

f)  Mantener un registro de comportamiento aceptable durante el resto de las 
actividades de HRVHS. ** 
 

Diplomas 
Los diplomas serán entregados por la oficina de orientación durante las siguientes fechas y 
localidades:  

Oficina de orientación  Junio 8 hasta Junio 26 8:30AM-3:30PM lunes a Viernes 

Oficina del Distrito  June 29 hasta Agosto 22 9:00AM-4:00PM lunes a Viernes 

Oficina de orientación Agosto 25 en adelante 8:30AM-3:30PM lunes a Viernes 

 
Se puede encontrar actualizaciones, recordatorios e información en la página de Facebook 
de la Clase del 2015 de HRV, o uniéndose a el grupo "Recordar" mediante el envío de un 
texto al 81010 con el mensaje @ hrv2015. 

 
Estudiantes del último año: Recuerden inscribirse para la Fiesta de Toda-la noche que se 
celebrará la noche de graduación en el Albergue los Alces (Elks’ Lodge). Formularios de 
permiso están disponibles en la oficina principal.  

 



Si tiene más preguntas, por favor póngase en contacto con los consejeros de la clase de 
último año, Cary Mallon,cary.mallon@hoodriver.k12.or.us o Ann.zuehlke@hoodriver.k12.or.us  

            O llame al 386-4500. 
Sinceramente,  
 
Cary Mallon       Ann Zuehlke  
 
_________________________________  ____________________________________ 
    Consejeros de la clase de último año 
 
 
** Estudiantes del último año que reciben referencias de comportamiento durante cualquier jornada escolar o actividad 
escolar corren el riesgo perder su privilegio de participar en los eventos de primavera como el Luau, Sr. HRV, Noche de 
Excelencia, Noche Becas para estudiantes de último año y / o de graduación.  
 
 
 
 


