
	
Abril 3, 2019  Estimados padres y miembros de la clase de graduación de 2019, 
	
Tenga en cuenta las siguientes fechas e información muy importantes. 

• Reunión Informativa de Graduación el 16 de abril durante el período de asamblea en el 
Teatro Bowe. 

• Foto de la clase sénior: viernes, 17 de mayo durante el período de la asamblea en el campo 
de fútbol, 

• Audiciones de oradores de graduación: lunes 20 de mayo y martes 21 de mayo a las 3:30 pm 
en el Teatro Bowe. Cuatro estudiantes del último año que se gradúen serán seleccionados 
para hablar durante la graduación. Esta es una sesión de audición cerrada. Se presentan 
discursos en español e inglés. Los oradores aspirantes pueden inscribirse en la Oficina de 
Consejería.  

	
Noche de Becas para los Seniors: jueves 23 de mayo, de 7:00 a 9:00 p. m. en el Teatro Bowe,  para 
dar un merecido reconocimiento a los becarios locales de la Clase del 2019. Hemos elegido una 
noche especial para honrar sus esfuerzos y reconocer a los colaboradores. Todos los Seniors, familias 
y amigos están invitados y se les anima a asistir. Los beneficiarios de las becas recibirán invitaciones 
especiales.		
	
Los días finales de clase y la salida de clase de los Seniors son los siguientes: 

• Recoger las tarjetas de salida durante el almuerzo del martes 4 de junio.  
• Martes finales en periodos 3 y 4.  
• Miércoles finales en periodos 5, 6, 7, 8.   
• Jueves finales en periodos 1 y 2.     
• Todos los cursos deben completarse para la aprobación del maestro antes de las 12:00 pm (mediodía), 

el jueves 6 de junio.  
• Todos los registros de finalización de estudios independientes, calificaciones, etc. deben ser entregados 

a su consejero antes del 15 de mayo de 2019.  
Práctica de Graduación: jueves, 6 de junio (mediodía-3pm), viernes 7 de junio (8:30 am - 
mediodía) en el Estadio Henderson. 

• Todos los estudiantes graduados deben asistir exitosamente a ambas sesiones de práctica.  
• Los Seniors mayores deben ajustar los horarios de trabajo y personales para adaptarse al 

horario de práctica.  
 
Ceremonia de Graduación: viernes 7 de junio de 6:00 a 8:30 pm en el Estadio Henderson.  

• El lugar estará abierto a los invitados a las 4pm.  
• Cada estudiante que se gradúe recibirá cinco boletos para sentarse en el campo de fútbol.  
• Los boletos se distribuirán a los seniors en la práctica final de graduación en la mañana del 7 

de junio.  
• Los padres, la familia y los amigos deben tener un boleto para ingresar a la sección preferida.  
• Los boletos serán recogidos.  
• Para proteger el nuevo campo y la pista de césped, los siguientes artículos NO están 

permitidos en el campo: comida, bebida, tacones o globos.  
• Recordatorio: HRVHS es un campus libre de drogas, alcohol y tabaco 
• No se requerirán boletos para asientos que no estén en el campo de fútbol. En caso de lluvia, 

por favor no traiga un paraguas. Obstruiría la vista de los demás. Un fotógrafo profesional 
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tomará fotos de cada graduado al recibir su diploma. Las fotos se pueden comprar en 
clients.gradimages.com. 
 

Acceso para Discapacitados:  
 

• Las familias que necesitan acceso para discapacitados deben comunicarse con los asesores 
de la clase sénior con anticipación para asegurar el mejor alojamiento. El estacionamiento 
para discapacitados estará en el lado oeste del estadio, cerca de las aulas modulares y los 
baños del estadio. 

 
Para participar en la ceremonia de graduación, todos los Seniors deben: ser oficialmente 
certificado a través de la oficina de orientación - SIN EXCEPCIONES. Los consejeros 
distribuirán información a los seniors en una fecha posterior, 
a) proporcionar documentación a los consejeros de que toda la correspondencia y / o clases de 

estudio independientes se completen antes del 15 de mayo, 
b) estar completamente terminado con todos los requisitos de diploma a las 12:00 pm (Mediodía), 

6 de junio de 2019 
c) asistir a dos prácticas obligatorias: 

1. jueves, junio 6 @ 12-3pm 
2. viernes, junio 7 @ 8:30am-(mediodía) 

Entienda y adhiera a lo siguiente: 
e) La graduación es una ceremonia formal que es un privilegio asistir. Los estudiantes deben 

vestirse apropiadamente con sus gorras y vestidos sin adornos. Las flores usadas o llevadas 
deben ser iguales a las de otros graduados. El atuendo preferido es vestidos, pantalones de 
vestir y 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 incumplimiento de 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 la Oficina de Consejería en los siguientes horarios y 
lugares: 
Oficina de Orientación  junio 10 hasta junio 28 8:30AM-3:30PM lunes-viernes 
Oficina de Distrito  julio 1 hasta agosto 9 9:00AM-4:00PM lunes-viernes 
Oficina de Orientación  agosto 12 y adelante 8:30AM-3:30PM lunes-viernes 

Puede encontrar actualizaciones, recordatorios e información en hrvhs.com o al unirse al 
grupo "Recordar" enviando un mensaje de texto al 81010 con el mensaje @ 2019hrv. 
	
Seniors: recuerde inscribirse en la Fiesta de Toda la Noche para los Seniors que se llevará a 
cabo la noche de la graduación en Elks Lodge. Las hojas de permiso están disponibles en la 
oficina de asistencia.   
	

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 llame al 386-4500. 
 
Sinceramente,		
Cary	Mallon	 	 	 	 	 	 	 Ann	Zuehlke		
	
_____________________	 	 	 	 	 														________________________	
Asesores	de	Clase	Senior	
**	Los	estudiantes	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.	


