
 

Viernes 21 de abril de 2017 

Estimados padres, 

¡Felicitaciones! La graduación está casi aquí. Usted y su hijo(a)  han trabajado duro para este día y esperamos 

compartirlo con usted. En preparación para el gran día, aquí está alguna información que usted necesita saber: 

FINALES de estudiantes de último año (¡Estos son días completos!) 

Los estudiantes de último año toman sus finales una semana antes de los otros estudiantes. 

22 de mayo - 1º y 2º períodos 

23 de mayo - 5º y 6º períodos 

24 de mayo - 3º y 4º períodos 

25 de mayo - 7º y 8º períodos 

 

Última Semana de la escuela 

Estudiantes de último año se requiere que asistan a la escuela la última semana ! Aquí está su horario: 

30 de mayo – Desayuno para estudiantes de último año! 9 am-1pm Detalles mas adelante. 

31 de mayo - La práctica de graduación comenzará a las 1:15 pm.  Comenzando en el gimnasio. Todos los estudiantes de 

último año necesitan planear para asistir a la práctica. 

1 de junio - GRADUACIÓN! 4:00 pm en el Centro Frank Erwin.  Los graduados deben llegar antes de las 2:45 pm. 

** si su estudiante no ha pasado sus clases y / o terminado Delta, él / ella estará trabajando en eso durante estos días en 

lugar de participar en las actividades de la clase! 

INFORMACIÓN DE GRADUACIÓN 

La graduación será a las 4:00 pm en el Centro Frank Erwin, 1700 Red River St, Austin, TX 78701. 

Tapa y Toga: Si usted no ha ordenado la tapa y toga para su estudiante, por favor póngase en contacto con Herff Jones 

al (512) 514-7100. También puede realizar pedidos en línea en www.ctrecognition.com. 

Transporte: Por favor vea la carta adjunta sobre los autobuses que le llevarán a usted ya su hijo del estadio Burger al 

Frank Erwin Center y viceversa. Si decide conducir hasta el Frank Erwin Center, por favor, sepa que el estacionamiento 

será difícil debido a la construcción y el tráfico del jueves por la tarde. 

Dónde reunirse después de la ceremonia: Todos los graduados saldrán del edificio por las puertas del Río Rojo después 

de la ceremonia y se reunirán en el extremo norte del edificio con la estatua Bevo. 

Qué no traer: Su estudiante no puede traer un bolso / bolsa, teléfono celular, o cámara con ellos. No habrá lugar para 

colocar articulos y no pueden llevarlos. Por lo tanto, por favor, planifique con su hijo donde se encontrará y mantener 



 

sus articulos para ellos. Cualquier artículo prohibido será confiscado. Los artículos confiscados pueden ser recogidos en 

Crockett el viernes, 2 de junio. No regresaremos a la escuela el jueves después de la graduación y no podremos 

encontrar estudiantes después de la ceremonia, por lo que los estudiantes tendrán que esperar por sus artículos hasta el 

viernes. 

Lo que su graduado debe usar: Los estudiantes deben traer su tapa y toga, pero no ponerlo hasta que estén en la Sala 

de Estrellas Solitarias. Los estudiantes con el pelo más largo necesitarán los ganchos será necesario sostener su tapa. Las 

tapas de mortero deben ser usados planos  paralelos al suelo (no inclinados hacia atrás). Faldas, vestidos, pantalones, 

camisas de vestir, corbatas y zapatos de vestir son apropiados. Si usa tacones, los tacones bajos a medianos son los 

mejores. 

Lo que su graduado NO debe usar: NO zapatos de tenis, chanclas, sandalias, pantalones cortos o jeans! No chicle. No 

flores. No mensajes / decoraciones en su tapa, vestido, o zapatos. Una vez más, a los estudiantes no se les permite llevar 

bolsas / bolsas, cámaras o teléfonos celulares !!! 

A los estudiantes que estén vestidos de manera inapropiada o que estén bajo la influencia de drogas o alcohol no se les 

permitirá caminar sobre el escenario. 

Fotografías: Un fotógrafo profesional capturará la aceptación por parte de su estudiante de su diploma. El fotógrafo 

enviará la información de la orden y una prueba directamente a su estudiante para que usted compre si usted quisiera. 

Diplomas: Los estudiantes recibirán una cobertura de diploma en la graduación. Los estudiantes tendrán que regresar a 

Crockett a partir del lunes 5 de junio entre las 9:00 am y 3:00 pm para recoger su diploma. Los estudiantes que tienen 

obligaciones pendientes tendrán que aclarar antes de recibir su diploma. 

PREOCUPACIONES SOBRE LA GRADUACIÓN? 

En las próximas semanas, nos pondremos en contacto con los padres de los estudiantes que nos preocupa no se 

gradúen. Si tiene inquietudes acerca de su estudiante, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestra 

información de contacto está abajo. Estamos aquí para ayudarle a usted ya su estudiante y estamos felices de discutir su 

progreso con usted. 

PREGUNTAS? 

Nos damos cuenta de que esto es mucha información. También nos reuniremos con los estudiantes para revisar todo 

esto. Además, le enviaremos correos electrónicos y / o información por correos con información que necesite saber 

cuando la graduación se acerque. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, háganoslo saber. ¡Estamos felices de 

ayudar y de querer hacer este día importante lo más fácilmente posible! 

Sra. Trisha Uhler       Sra. Ann McClain 

Subdirectora de la Clase de 2017     Consejera de la Clase de 2017 

Trisha.uhler@austinisd.org      ann.mcclain@austinisd.org 

(512) 414-0461        (512) 414-7808 


