
 
26 de abril de 2017 
 
Estimados padres y miembros de la Clase de graduación del 2017 
 
Favor de notar las siguientes fechas importantes e información. 
La foto para la clase de los “Seniors: viernes, 19 de mayo durante el periodo de la asamblea en 
el campo de fútbol. 
Las audiciones para oradores de graduación se llevarán a cabo el lunes, 15 de mayo y miércoles 
17 de mayo a las 3:30 p.m. en el teatro Bowe (salón de actuaciones). 
Se seleccionarán a cuatro “Seniors” para hablar durante la ceremonia de graduación. Para estas 
audiciones, en las que no se permite la entrada al público, se solicitan discursos tanto en español como en 
ingles.  
 
La Noche de Becas para los “Seniors” se celebrará el jueves, 25 de mayo a las 7:00- 9:00 p.m. 
en el Teatro Bowe. Para darle el debido reconocimiento por sus logros a la Clase del 2017, hemos 
apartado una noche especial para honrar sus esfuerzos.  Invitamos a todos los “seniors”, a sus familias y 
a sus amigos a asistir para apoyar a sus condiscípulos que recibirán premios.  Aquellos que han sido 
premiados con becas recibirán invitaciones especiales.   
 
Los últimos días de clase  para los “Seniors” serán: el miércoles, 7 de junio y jueves, 8 de junio 
Todos los trabajos asignados deben estar completos para obtener la firma del maestro para las 3:30p.m. 
el jueves 8 de junio.  Todo archivo, calificación, etc. debe ser entregado a su consejero el 15 de mayo 
del 2017.  
 
Las prácticas de graduación: el jueves 8 de junio (2-5pm) el viernes, 9 de junio (8:30 a.m.-
mediodía) en el Estadio Henderson 
Para poder caminar en la ceremonia de graduación, todos los graduados tendrán que asistir a ambas 
prácticas. Se espera que los “Seniors” se estacionen detrás de las bancas de los visitantes Tendrán que 
hacer cuantos arreglos sean necesarios con respecto al trabajo u otros compromisos para 
asistir ambas prácticas. 
 
La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo el viernes 9 de junio a las 7:30 p.m. – 9:00 p.m. 
en el estadio Henderson. 
La ceremonia se celebrará en el campo de fútbol de HRVHS y cada graduado recibirá tres boletos para 
asientos preferidos.  Los graduados recibirán sus boletos en la práctica del 9 de junio.  Debido al limitado 
número de asientos la única manera de conseguir más boletos será consiguiendo los boletos sobrantes 
que sus amigos no usaran.  Se necesitará un boleto para poder entrar a la ceremonia antes de las 
7:15 p.m. y se recogerán los boletos al entrar.  No es necesario el boleto de entrada para los 
asientos ubicados fuera de la zona preferida. En caso de lluvia, favor de no traer paraguas, dado que 
obstruye la vista de los demás. Un fotógrafo profesional va a tomar fotos de cada graduado mientras 

reciben su diploma. Las fotos pueden ser compradas en clients.gradimages.com. 
Las familias que necesitan acceso para los discapacitados deben ponerse en contacto con los consejeros 
de la clase de los “Seniors” a fin de asegurar el mejor lugar para ellos. 
 
 
 



Para participar en la ceremonia de graduación todo “senior” debe: 
a)  estar oficialmente registrado en el Departamento de Consejería – NO SE PERMITIRAN 

EXCEPCIONES.  (Los consejeros les darán más información acerca de estos en las 
semanas entrantes.) 

b)  haber terminado o completado toda clase o curso independiente para el 15 de mayo, para 
que los registros de terminación lleguen a los consejeros para el 13 de mayo. 

c)  haber terminado completamente con todos sus requisitos para el diploma de graduación 
para las 3:30 p.m. del 8 de junio de 2017. 

 d) asistir a las dos prácticas obligatorias. 
    1.  El jueves, 8 de junio @2-5pm 
  2.  El viernes, 9 de junio @8:30 am. - mediodía 
   

Comprender y ajustarse a las siguientes pautas: 
e) estar vestidos apropiadamente para la graduación con su gorro y toga sin adorno. La 

graduación es una ceremonia formal por lo cual es un privilegio poder asistir a ella. La ropa 
preferida es vestidos y pantalones y calzado de vestir.  No se permitirá llevar pantalones 
cortos.  Las drogas y el alcohol están prohibidos.  La graduación es un evento escolar y se 
respetarán todas reglas escolares.  El no acatarlas podrá tener como consecuencia la 
prohibición de tomar parte en la ceremonia. 

f) mantener un archivo de conducta aceptable en los eventos escolares de HRVHS que todavía 
quedan.** 

 
Diplomas 
Se otorgarán los diplomas por el Departamento de Orientación en los siguientes horarios y lugares: 

Oficina de Orientación 13 de junio al 29 de junio 8:30AM-3: 30PM de lunes a viernes 

Oficina del Distrito 30 de junio al 22 de agosto 9:00AM-4: 00PM de lunes a viernes 

Oficina de Orientación 25 de agosto y más allá 8:30AM-3: 30PM de lunes a viernes 

 

Las actualizaciones, recordatorios e información se puede encontrar en la página de 
Facebook de HRV Clase de 2016 o uniéndose al grupo de "Recordar" mediante el envío 
de un texto al 81010 con el mensaje @ hrv2017. 
 

“Seniors”: No se olviden de apuntarse en la lista para la Fiesta de Toda la Noche 
para los “Seniors” que se celebrará la noche de graduación en el Elks Lodge.  Favor 
de ir a la oficina principal para obtener un formulario de premiso para la fiesta de 
toda la noche. 

 
Si tiene preguntas adicionales, favor de comunicarse con Cary Mallon por correspondencia electrónica: 
cary.mallon@hoodriver.k12.or.us o Ann.zuehlke@hoodriver.k12.or.us O llame al 541-386-4500  
 
Sinceramente 
 
 
 
Cary Mallon        Ann Zuehlke 
 
___________________     ____________________  
Consejero de la clase      Consejera de la clase  
 
** Los “seniors” que reciban alguna nota o remisión por mal comportamiento durante el día escolar o 
durante alguna actividad escolar harán peligrar su privilegio de participar en los eventos de primavera, 
tales como el “Luau”, Mr. HRV, Noche de Excelencia y Graduación.  


