
 

        Eventos de Estudiantes del 12º Grado: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Hacer y No Hacer en la Graduación 

▪ Se requiere que asistas a la práctica de graduación el viernes, 10 de junio, a las 9 a.m. en el estadio 

para poder participar en la ceremonia del sábado, 11 de junio. 

▪ Para participar se requiere la toga y el birrete y vestimenta adecuada. Recuerda esta es una ocasión 

formal.  

▪ Recuerda que estará caliente el 11 de junio por lo tanto hay que vestirse apropiadamente de acuerdo 

con la temperatura. Una vestimenta apropiada incluye pantalón de vestir con una camisa de color 

claro para los chicos y un vestido o falda con blusa para las chicas.  

▪ Un calzado adecuado es esencial para la larga caminata al estadio y por esa razón no se permitirán 

tacones de aguja o punta para las muchachas. Un tacón de cuña o zapatos planos con un tacón 

pequeño son más seguros y cómodos.  

▪ No se permiten modificaciones a la toga y birrete. Esto significa que NO puedes decorar o escribir en el 

birrete.  

▪ Recuerda saldar todas tus cuentas antes del día de la graduación. No se te entregará el diploma hasta 

que se paguen. 

▪ Los celulares, llaves de auto, u otros artículos de valor no se pueden cargar durante la ceremonia de 

graduación. Por favor déjalos con tus familiares y amigos.  

▪ No se permitirán durante la práctica o en la ceremonia globos, matracas, juguetes, discos voladores, 

fuegos artificiales y otros objetos de distracción o inseguros.  

▪ Cualquier estudiante que intencionalmente interrumpa la ceremonia de graduación será 

inmediatamente escoltado fuera del estadio.  

▪ El uso de alcohol, tabaco, u otras drogas por cualquier persona esta estrictamente prohibido en 

cualquier evento del distrito. 

▪ Planifica un lugar de encuentro para que se reúna su familia después de la ceremonia.  

 

Fotos de Toga y Birrete de los Estudiantes del 12º 
Grado por Realife: 

Miércoles, 11 de mayo, 12 p.m. 
Gimnasio Principal 
 

Noche de Premios para los Estudiantes del 12º Grado: 
Jueves, 2 de junio, 6 p.m. 
Auditorio Gregson 

 
Caminata de Graduados: 

Jueves, 9 de junio, 10 a.m. 
Escuelas Primarias e Intermedias 
 

Registrar la Salida de Estudiantes del 12º Grado: 
 Jueves, 9 de junio   
 Escuela Pasco High 
 

Ultimo Baile de Estudiantes del 12º Grado: 
 Jueves, 9 de junio, 7-10 p.m.       

Galería Estudiantil 
 

 
Desayuno para Estudiantes del 12º Grado: 

Viernes, 10 de junio, 8 a.m. 
Estadio Edgar Brown 

 

Práctica de Graduación: 
Viernes, 10 de junio, 9-11 a.m. 
Estadio Edgar Brown 

 
Graduación: 

  Sábado, 11 de junio, 6 p.m.  
  Estadio Edgar Brown 
 
  

 


