Hola padres de 12° Grado,
A medida que nos acercamos al final del año, quería asegurarme de que estén completamente informados
sobre las actividades de los estudiantes de 12° grado y los requisitos de graduación mientras celebramos el éxito de
sus estudiantes. A continuación, se presentan algunas fechas importantes, así como información que necesitará para
ayudar a su hijo/hija terminar su carrera en la preparatoria con éxito.
2 de mayo: Noches de Premios del 12° grado a las 5:30 PM.
• A todos los estudiantes que van a recibir un premio, se les enviará una invitación personalizada.
9 de mayo: Los formularios de autorización del grado 12, se distribuirán a través de las clases de inglés.
• Cada año, los estudiantes del 12° grado, deben completar un formulario firmado por el personal escolar
indicando que han pasado sus clases, no deben dinero, han entregado sus libros, etc. Este formulario debe
enviarse completado a su consejera para participar en ceremonias de graduación.
14 de mayo: Baile de graduación (Prom) – en Dutch Hollow Farms de 8:00 PM-11:00 PM
• La venta de boletos comenzará tentativamente el 18 de abril y se extenderá hasta el 13 de mayo.
• El costo es, un boleto por $45 o dos por $80 y se pueden comprar en el Centro de Estudiantes.
• Los pases de invitados deben entregarse la oficina de Clima y Cultura a más tardar el miércoles, 11 de mayo
a las 3:00 PM
18 de mayo: Viaje del 12° grado a Disneylandia
• 2:00 AM- Estudiantes del 12° grado llegan a la cafetería de Downey
• 2:00 – 3:00 AM- revisión de mochilas (nota: solo se permitirán alimentos preenvasados en el autobús).
• 3:00 AM- Partir a Disneylandia
• Regresaremos a Downey el 19 de mayo aproximadamente a las 10:00 AM. Los estudiantes del 12° grado se
irán a casa y descansarán.
20 de mayo: Fecha de vencimiento del formulario de autorización para los estudiantes del 12° grado.
(16 o 23) de mayo: Puesta del Sol del 12° grado (se enviará más información sobre este evento a medida que nos
acerquemos a la fecha).
24 de mayo: Práctica de graduación- Parte I
• Los estudiantes que se van a graduar se presentaran al auditorio cuando comience el día escolar. Los
guiaremos a través de la ceremonia, practicaremos leyendo los nombres y responderemos cualquier
pregunta que puedan tener. (Nota: todos los estudiantes en MVA y los estudiantes que se graduaron antes y
van a participar en la ceremonia, deben asistir este evento.)
25 de mayo: Graduación
• Práctica de graduación- Parte II. El estudiante debe estar en el estadio de Downey a las 8:00 AM (Nota:
todos los estudiantes en MVA y los estudiantes que se graduaron antes y van a participar en la ceremonia,
deben asistir este evento.)
• La graduación comienza a las 7:30 PM
• Los estudiantes deben llegar a las 6:00 PM y las puertas se abren al mismo tiempo.
• Cada graduado, recibirá ocho boletos.
• Noche de Graduación Sobria- para aquellos estudiantes quienes van a asistir a la Graduación Sobria,
después de la ceremonia abordarán el autobús y se dirigirán a la Bahía de San Francisco para el crucero.
Tenga en cuenta que este es un evento patrocinado por padres.

26 de mayo: ¡Último día de escuela!
• Cualquier estudiante del 12° que haya asistido a la Noche de Graduación Sobria, recibirá su diploma
después de bajarse del autobús. Todos los demás estudiantes de 12° grado pueden venir a Downey el 26 de
mayo para recoger su diploma en el Centro de Estudiantes.
Nota: La distribución de batas de graduación se realizará en varias fechas previas a la graduación. Los estudiantes
deben escuchar los anuncios de la escuela para saber cuándo ocurrirán estas fechas. Para comprar batas, birretes y
borlas, inicie sesión en el sitio web de Downey y seleccione “Ordenes de Batas y Birretes de Jostens”.
Información de Elegibilidad de Estudiantes para la Ceremonia de Graduación y Actividades
Ceremonia de graduación: La graduación de la Preparatoria Downey es el miércoles 25 de mayo a las 7:30 PM,
en el estadio de la Preparatoria Downey. Las puertas se abrirán a las 6:00 PM. No hay asientos reservados. Cada
graduado recibirá 8 boletos. Se requieren boletos para la entrada a la ceremonia. Se espera que los estudiantes se
vistan de acuerdo con un evento digno. Vestidos o pantalones/falda y blusa para mujeres. Los hombres deben
usar pantalones largos y una camisa con cuello. Los estudiantes deben usar una bata y birrete emitidos por la
escuela. Los birretes no se pueden decorar.

Requisitos de graduación: Para calificar para la graduación y participación en la ceremonia, el estudiante debe
haber completado exitosamente un mínimo de 230 créditos o haber calificado para los requisitos mínimos de
graduación del estado y haber completado los requisitos de cursos adoptados por el distrito.
Además de los requisitos académicos, el estudiante debe cumplir con las expectativas de comportamiento y
asistencia del distrito para calificar para la ceremonia de graduación y otras actividades de grado 12. Los
estudiantes del 12° grado deben mantener una buena ciudadanía durante el tercer y cuarto trimestre. El Código de
Conducta de MCS es claro con respecto a las expectativas de comportamiento y asistencia.
Elegibilidad para las Actividades de grado 12, incluyendo la ceremonia de graduación y el viaje para
estudiantes de último año incluyen:
Calificaciones Académicas – Los estudiantes deben aprobar todos los cursos requeridos para obtener su diploma
de la preparatoria.
Marcas de Ciudadanía – Los estudiantes con 2 o más calificaciones de ciudadanía insatisfactoria no son
elegibles para ninguna actividad de grado 12, incluyendo la ceremonia de graduación.
Infracciones del Código de Conducta – Los estudiantes no son elegibles para la graduación por las siguientes
infracciones.
•
•
•
•
•

Paso 6 Ausentismo escolar
Suspensión domiciliaria de cuatro o cinco días
Dos o más suspensiones
Transferencia involuntaria a Educación Alternativa
Uso o posesión de drogas o alcohol

Deuda No Pagada – Todas las deudas deben pagarse antes de participar en la ceremonia de graduación. Incluyendo la
pérdida de libros/dispositivos, daños a la propiedad escolar u otra deuda pendiente.

Espero asociarme con ustedes para garantizar que nuestros graduados sean celebrados y reconocidos por su
arduo trabajo durante los últimos cuatro años en la Preparatoria de Downey. Si tiene alguna pregunta o inquietud
con respecto a las actividades de fin de año, no dude en comunicarse con la oficina principal.
Sincerely,

David Sanchez
Principal
Thomas Downey High School

