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COLEGIO Y BECAS

Requisitos para los Estudiantes del grado 12 (SENIORS):

● ¡Siga usando Going Merry y el sitio web de CC para solicitar becas!
● Cree su portal de estudiante en la escuela en la que se postuló o en la que fue aceptado. Es así 

como te estarán solicitando información adicional.
● 1 de mayo de 2023 - Día del Compromiso Universitario
● 16 de mayo de 2023 - Noche de entrega de becas
● Si no ha enviado su FAFSA (la fecha límite fue el 3 de marzo), aún puede enviarla, pero no será 

considerado para la subvención CAL. Toda la ayuda financiera todavía está disponible.
● Si no planea enviar su FAFSA, debe firmar un formulario de exclusión voluntaria conmigo en CC.



Requisitos para  la ceremonia de graduación.

Para participar en las ceremonias de graduación de HH/HW/SP, los estudiantes del último año 
deben tener:
1. Haber obtenido el número requerido de unidades.
2. Tener el 90% de asistencia como se detalla anteriormente. (HOC calculado de manera 

diferente)
3. Los padres/familiares no recibirán boletos para la graduación si el estudiante tiene deudas 

pendientes con alguna escuela del distrito.
4. No más de una suspensión fuera de la escuela por una ofensa mayor durante el último año.*
5. No haya sido  expulsado en el último año.
6. La ciudadanía es aceptable y debe ser elegible en el momento de la ceremonia.
7. No más de dos  F en el semestre del último año escolar.



Elegibilidad Ciudadania

● Los estudiantes no serán elegibles si 
reciben una "F" en dos o más clases 
en un período de calificaciones.

● Los estudiantes deben mantener un 
GPA de 2.0 o mejor en cada período 
de calificaciones.

Los estudiantes no serán 
elegibles si reciben una "U" en 
dos o más clases en un período 
de calificación.



DIA D: DIA DE LA DECISION

● VIERNES 26 DE MAYO A MEDIODÍA.
● TODO EL TRABAJO DEBIDO DEBE SER ENTREGADO
● Debe cumplir con todos los requisitos de la ceremonia de 

graduación este día también. (Ver diapositiva 3)



BAJO EL 90%? NO ESTOY SEGURO?

● Compruébalo con la Sra. Kerber. (No durante el horario de clases)
○ Ven a verla en persona.

● 90%= 18 o menos periodos de ausencia; usamos el número más alto
○ ESCUELA DE LOS SÁBADOS = 1 DÍA COMPLETO DE AUSENCIA O 7 PERIODOS
○ LAS TARDANZAS TAMBIÉN AFECTAN EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA
○ ESCUELA DEL SÁBADO = 4 TARDANZAS, DETENCIÓN DE ALMUERZO = 1 

TARDANZA POR CLASE
● COVID (CÓDIGO 1) y las notas del médico no cuentan.
● Solo se estarán usando la asistencia del año (11) Junior y (12) Senior.
● Los planes de recuperación de asistencia se hacen con la Sra. King.

○ Envíe una solicitud por correo electrónico y ella lo llamará. 
yvonne.king@hjuhsd.k12.ca.us

Para participar en las ceremonias de graduación, 
los estudiantes deben asistir un mínimo de 90% 
de los días que están matriculados. Los 
estudiantes no pueden faltar más de 18 días al 
año. El periodo con la mayor cantidad de 
ausencias determinará el total de días de ausencia 
para el requisito de 90% (BP 5113, CE 48205, 
45194, 46014,46012)



SEMANA DE FINALES PARA LOS ESTUDIANTES 
DE 12 GRADO (SENIORS)

DEL 22 MAYO -  26 DE MAYO
● Cuando tomes el último  FINAL,
● Entrega tu dispositivo (o lo puedes comprar por $25)
● Entregar todos los libros de texto, calculadoras, etc.



Actividades Requeridas en la SEMANA DE GRADUACIÓN

● MARTES, 30 de MAYO- actividades para los estudiantes 
del último año (seniors) durante el final de 7 periodo.  

● MIERCOLES 31 DE MAYO, ACTIVIDADES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE 12 GRADO (SENIORS)

● JUEVES, 1ERO DE JUNIO- PRACTICA 
● VIERNES, 2 DE JUNIO 2ND- PRÁCTICA 



 BOLETOS PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN  

● Se entregarán durante la 2da práctica.
● El número de boletos será determinado en Mayo.
●  Se dará un número par.
● Boletos se necesitan para niños mayores de 3 años.
● Si el estudiante tiene una deuda, y no está liquidada 

no se emitirán boletos.



Ceremonia de Graduación

Las puertas se abrirán a las  6:30 pm

Graduados deben llegar a las  7:00 pm

No teléfonos celulares.

No monederos,bolsos, etc.

El estudiante debe llegar con la toga en mano.



TOGA Y BIRRETE -Abril 21 es el último día para ordenarla.

ORDENAR EN LÍNEA

WWW.GRADSERVICESLTD.COM

- Suministros de Graduación 
- Escoja HW
- Mirar los paquetes

TOGA, BIRRETE, ESTOLA, - $50.35 (impuestos incluidos)

http://www.gradservicesltd.com


 Disponible para comprar

https://www.thecommencementgroup.com/
hanfordwest/

Hay otras opciones tambien

https://www.thecommencementgroup.com/hanfordwest/
https://www.thecommencementgroup.com/hanfordwest/


Código de vestimenta de Graduación (Actualizado) 1 de 2

● Se espera que los graduados usen vestimenta de negocios, como camisas de vestir, 
corbatas, pantalones de mezclilla oscura, blusas, vestidos, zapatos en buen estado, 
etc.

● No pantalones cortos de ningún tipo.
● La afiliación grupal indeseable o los símbolos, colores, insignias u otros artículos o 

prendas de pandillas no se usarán en la escuela ni en ninguna actividad patrocinada 
por la escuela.

● No se permiten prendas ni accesorios peligrosos (es decir, clavos o cadenas).
● Ninguna ropa, accesorios y tatuajes pueden ser sexualmente sugestivos o 

representar alcohol, tabaco, drogas, blasfemias, obscenidades, armas, violencia o 
difamación de cualquier grupo étnico, religioso, de género o social.



Código de vestimenta de graduación (actualizado) 2 of 2

● La ropa interior de los estudiantes debe estar cubierta en todo momento.
● Está prohibida la ropa que se vuelva reveladora al estar de pie, sentado o moviéndose 

hacia el estómago, el área púbica, trasero o el pecho.
● No se permiten gafas de sol.
● No se permiten carteras, bolsos o mochilas de ningún tipo.

● No use nada que pueda restar valor a la dignidad de la ocasión. Todas y cada una de 
las administraciones pueden establecer restricciones/directrices adicionales.

No se permiten teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante la ceremonia.



Atavío aprobado/permitido

La toga, birrete y estola de la escuela, usados   apropiadamente, son los únicos artículos de vestimenta aprobados 
para la ceremonia de graduación. No se permite ninguna otra estola de ningún tipo. Las togas y birretes no pueden 
estar decorados de ninguna manera.

Los adornos permitidos incluyen:
● Cordones de cualquier programa o club escolar aprobado (CSF, FFA, Pathways, etc.).
● Los prendedores que representen programas o clubes escolares aprobados pueden colocarse únicamente en 

la estola.
● Se permiten plumas de águila y/o cuentas en la borla para cualquier estudiante (No se permitirá bordear la 

parte superior de las gorras).
● Se permite una ley para cualquier estudiante.

De acuerdo con nuestra regla de no usar estolas que no sean las estolas escolares aprobadas, no se permiten 
estolas religiosas, nacionales, étnicas o culturales. Sin embargo, los estudiantes pueden tener un prendedor en su 
estola escolar aprobada que represente cualquiera de estos artículos. (es decir, prendedor de la bandera nacional)



Antes de que te vayas esta noche

1. Recoger la carta de deuda (grados 9-11)
2. Recoger lista de artículos prestados 
3. Verifique la asistencia si cree que está por debajo 

del 90%
4. Recoger la lista de eventos de INFORMACIÓN PARA 

LOS ALUMNOS DEL ÚLTIMO GRADO (SENIORS)



CONTACTOS  Y PREGUNTAS?

KCULVER@HJUHSD.K12.CA.US, 
583-5903 X 6001 OR VIA 
PARENTSQUARE

 ASISTENTE DE ADMIN.

CFAGUNDES@HJUHSD.K12.CA.US

COLEGIOS AND CARRERAS

RAMAVISCA@HJUHSD.K12.CA.US 

COUNSEJEROS:

WFORBES@HJUHSD.K12.CA.US

RWALSH@HJUHSD.K12.CA.US

YMADERA@HJUHSD.K12.CA.US

KBARNES@HJUHSD.K12.CA.US
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