
Abril 23, 2018  
 

Estimados padres y miembros de la clase de graduación de 2018 

 
Tenga en cuenta las siguientes fechas e información muy importantes. 

Foto de la clase sénior: viernes, 27 de abril durante el período de la asamblea en el campo de fútbol 

Reunión informativa de graduación el 18 de mayo durante el período de la asamblea en el Teatro Bowe 

Audiciones de oradores de graduación: lunes, 21 de mayo y miércoles, 23 de mayo a las 3:30 p. m. En el 

teatro Bowe. Cuatro estudiantes de último año de graduación serán seleccionados para hablar 

durante el comienzo. Esta es una sesión de audición cerrada. Se presentan discursos en español e 

inglés. Los oradores aspirantes pueden inscribirse en la Oficina de Orientación.  

 
Noche de Becas para los Senior: martes 22 de mayo de 7:00 a 9:00 p.m. en el Teatro Bowe para dar un 

merecido reconocimiento a los ganadores locales de becas de la Clase 2018, hemos elegido una 

noche especial para honrar sus esfuerzos y reconocer a los contribuyentes. Todas los Seniors, familias 

y amigos están invitados y animados a asistir. Los recipientes recibirán invitaciones especiales.  

  
Los días de clase final y de check-out del ultimo grado son los siguientes: Recoja las tarjetas de check-

out durante el almuerzo martes, 5 de junio. Finales de martes - Período 3 y 4. Finales de miércoles - 

Períodos 5,6,7,8 . Finales del jueves - Períodos 1 y 2. Todas las tareas deben completarse para la 

aprobación del maestro/a antes de las 12:00 p.m. (mediodía) el jueves 7 de junio. Todos los registros 

de finalización del estudio independiente, calificaciones, etc. deben ser entregados a su consejera 

antes del 15 de mayo, 2018. 

 

Práctica de graduación: jueves, 7 de junio (mediodía a 3 pm), viernes 8 de junio (8:30 a.m. - 

mediodía) en Western Antique Airplane and Automobile Museum (WAAAM) 
Todos los estudiantes que se gradúan deben asistir con éxito a ambas sesiones de práctica. Se 

espera que los estudiantes lleguen ha WAAAM para la práctica a tiempo. Seniors tienen que ajustar 

el horario laboral y personal para acomodar el horario de práctica. El transporte en autobús para 

practicar estará disponible.  
Ceremonia de Graduación: Viernes, 8 de junio a las 6:00 - 7:30 p.m. en Western Antique 

Airplane and Automobile Museum (WAAAM). El lugar se abrirá a las 4pm. La ceremonia de 

graduación se llevará a cabo en el extremo sur de la propiedad de WAAAM y cada senior que se 

gradúe recibirá cinco boletos para el área de asientos preferidos. Los boletos se distribuirán a los 

Seniors en la práctica final de graduación en la mañana del 8 de junio. Los asientos en este lugar 

serán extremadamente limitados. Consulte el mapa del lugar en el sitio web para ver dónde se 

requieren los boletos y donde se permitirán sillas de jardín. 

Los padres, la familia y los amigos deben tener un boleto para ingresar a la sección preferida antes 

de las 5:45 p.m. Los boletos serán recolectados. No se requerirán boletos para asientos fuera del 

área preferida. En caso de lluvia, por favor no traiga paraguas. Obstaculizaría la visión de otros. Un 

fotógrafo profesional tomará fotos de cada graduado mientras recibe su diploma. Las fotos se 

pueden comprar en clients.gradimages.com. 

 



Las familias que necesitan acceso para discapacitados deben ponerse en contacto con los 

asesores de la clase ejecutiva con anticipación para asegurarse el mejor alojamiento. El 

estacionamiento para discapacitados estará en el estacionamiento de WAAAM cerca del frente 

del museo. 

El estacionamiento para otros huéspedes estará en los campos al este de la calle Air Museum. Por 

favor evite estacionar en los lotes del Salón del Reino y la Iglesia de Cristo. 

Debido a que los asientos de las graderías serán escasos, los huéspedes podrán traer sus propias 

sillas para usar en áreas abiertas para sentarse.  

 

Para participar en la ceremonia de graduación, todos los seniors deben: 
a) ser certificado oficialmente a través de la oficina de orientación - SIN EXCEPCIONES. Los 

consejeros distribuirán información a los seniors en una fecha posterior, 

b) proporcionar documentación a los consejeros que cualquier correspondencia y / o clases de 

estudio independientes han sido completados antes del 15 de mayo 

c) completar por completo todos los requisitos del diploma antes de las 12:00 p. m. (mediodía), 7 

de junio de 2018. 

d) asistir a dos prácticas obligatorias: 

1. jueves, Junio 7 @ 12-3pm 

2. viernes, Junio 8 @ 8:30am-Mediodía 

Entender y cumplir con lo siguiente: 

e) La graduación es una ceremonia formal a la que es un privilegio asistir. Los estudiantes deben 

tener la vestimenta apropiada con sus bonetes y vestidos de graduación sin adornos. Las flores 

usadas o cargadas deben ser las mismas que las de otros graduados. La vestimenta preferida 

son los vestidos, los pantalones de vestir y los zapatos de vestir. Las drogas y el alcohol están 

prohibidos. La graduación es una actividad escolar y se aplican todas las reglas de la escuela. El 

no cumplir con estas reglas resultará en la exclusión de la ceremonia de graduación...   

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

**   

Diplomas 
Los diplomas serán emitidos por el Departamento de Orientación en los siguientes horarios y lugares: 

Oficina de Orientación junio 11 hasta junio 29 8:30AM-3:30PM lunes-viernes 

Oficina del Distrito julio 2 hasta  agosto 10 9:00AM-4:00PM lunes-viernes 

Oficina de Orientación agosto 13 y adelante 8:30AM-3:30PM lunes-viernes 

 

Se pueden encontrar actualizaciones, recordatorios e información en hrvhs.com, la 

página de Facebook HRV Class of 2018 o uniéndose al grupo "Remind" enviando un 

mensaje de texto al 81010 con el mensaje @ 2018hrv. 
Seniors: Recuerde inscribirse para  la fiesta de los Senior de Toda la Noche que se celebrará la 

noche de la graduación en el Elks 'Lodge. Las hojas de permiso están disponibles en la 

oficina.  

Si tiene más preguntas, comuníquese con los asesores de los seniors, Cary Mallon o Ann 

Zuehlke. cary.mallon@hoodriver.k12.or.us o Ann.zuehlke@hoodriver.k12.or.us  

            o llamar a 386-4500. 

 
Sinceramente,  

Cary Mallon       Ann Zuehlke  

 

_____________________     ________________________ 

Asesores de Clase Senior  

 
** Los estudiantes sénior que reciben corrección por su conducta durante cualquier día escolar o actividad escolar corren 

el riesgo de perder su privilegio de participar en eventos de primavera como el Luau, el Sr. HRV, Noche de Excelencia y / o 

Graduación. 
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