
Reunion de
Seniors en

Hanford West 
 

Clase de 2022



Fechas para
recordar
Calificaciones pendientes para
los Seniors:
Viernes, 27 de mayo a las 3 pm

Graduación:
Jueves, 2 de junio a las 8:00 pm



Hanford West Seniors y Padres

Ceremonia de
Graduación AKA
Requisitos para 

 "Caminar la línea"



M

Asistencia
Este año solamente
El 90% o mejor porcentaje durante todo el año
Consultar AERIES bajo asistencia
Las Escuelas de los Sábados pueden ayudar con la
assistencia
Voluntario o inscríbase con la Sra. Contreras/Sra.
Allyson
Las tardanzas también afectan el porcentaje de
asistencia
Las detenciones durante el almuerzo eliminan las
tardanzas
El último día de asistencia es el 27 de mayo.
Los códigos COVID no cuentan para el 90%



Creditos
Debe tener una cantidad especificada basada en
el programa del estudiante.
Debe completarse con todos los creditos de APEX
durante la semana final del último año.
Ej.: la clase APEX es el Período 3, todas las prácticas
y el trabajo de APEX deben entregarse durante el
Período 3 final para Seniors.
Debe tener créditos en todas las materias
requeridas.



Deuda
No debe tener deudas pendientes.

Debe haber entregado todos los artículos prestados
y/o pagado por ellos antes del 27 de mayo.

 
Ver a la Sra. Hilyard en la oficina de ASB para el pago.

Entrege los artículos en la  Biblioteca.
 



Disciplina
No más de una suspensión fuera de la escuela por una ofensa

mayor durante el último año.
 

Lista de inactividad de 45 días: Si un estudiante tiene un ofensa
por cualquier delito de drogas/alcohol, hay una inactividad

automática de 45 días escolares.
 

Ejemplo si la fecha comiensa en la Fecha: 23 de marzo comienza
la cuenta regresiva de 45 días

 
*Si un estudiante tiene algún problema de comportamiento

durante el último año que
se refleja negativamente en ellos mismos o en la escuela, pueden

ser retirados de la ceremonia.



Elegibilidad y Ciudadanía
Los estudiantes deben ser elegibles en el
momento de la ceremonia.
Menos de 2 F
2.0 o mejor
No más de 1 insafactoria 
Los estudiantes no pueden tener más de 2 Fs
semestrales para el último año (semestres de
otoño y primavera combinados)



Código de vestimenta
Se recomienda a los graduados que usen ropa ligera ya que puede
hacer calor.
Los estudiantes DEBEN usar: camisas de vestir, corbatas,
pantalones, vestidos/faldas del largo apropiado (hasta la mitad del
muslo).
Los estudiantes NO pueden usar:

Blusas sin mangas o vestidos/camisetas sin tirantes o con tiras
de espagueti, vestidos/camisetas con aberturas, zapatos tenis,
chancletas, pantalones cortos o mezclilla/jeans azules.

Cualquier cosa que reste valor a la dignidad de la ocasión.
Las togas y birretes no pueden estar decorados.
La administración puede establecer restricciones/pautas adicionales.



información de Boletos
- Todos los mayores de 3 años deben tener un

boleto.
- Prohibida la entrada a la ceremonia sin boleto;

no excepciones
- Se entregarán boletos a los seniors durante la

práctica.
 - El número de entradas se determinará a

medida que nos acerquemos al evento.



Ceremonia de graduación
Si no ha pedido su toga y birrete, hágalo lo antes

posible. Tenemos folletos con información.
 

Costo: $50 por unidad de toga y birrete. Si necesita
ayuda o tiene preguntas, consulte a la Sra. Fagundes.

 



Transcripciones finales
Las solicitudes se enviarán siempre que complete el

formulario de Google que el Sr. Amavisca enviará más
adelante este año.

Asegúrese de revisar sus correos electrónicos y
ParentSquare regularmente.





Cena para los Seniors es el Miercoles,18 de mayo

Practica: 1 de junio y 2 de junio

Las metas para los Seniors comienza el Viernes, 8 de
abril

Fechas para
anotar

Sober Grad: 3 de junio

Noche de graduación: 20 de mayo, hay una lista de espera

El reseso de los Seniors comienza el 25 de mayo
Senior BBQ es el 31 de mayo, durante periodo 7

Puesta de sol  para los Seniors: 31 de mayo a las 7:45 pm

Noche de Becas sera virtual el 17 de mayo



Gracias ~ Administracion y
personal de  HW 


