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Estimados Padres/Guardián: 

En nombre de la Administración y de los Graduados del 2016, les invito a asistir al comienzo de nuestras 
actividades de la ceremonia de graduación el miércoles, 8 de junio de 2016, a las 6:00 de la tarde en el 
estadio, Jones Field.  Como ya es tradición en la Escuela Preparatoria de Santa Paula, esperamos tener una 
ceremonia solemne y significativa para los alumnos del doceavo grado, sus padres, familiares y amigos. 

Les solicitamos se familiaricen con los siguientes reglamentos, guías y programas: 

CONTRATOS DE LOS ALUMNOS DEL DOCEAVO GRADO (los cuales ya han sido firmados por él 
alumno y los padres) estarán vigentes hasta e incluyendo el 8 de junio, 2016.  La participación en la 
ceremonia de graduación es un privilegio para los alumnos. La administración puede impedir y/o remover a 
cualquier alumno de la participación en la ceremonia de graduación que viole los reglamentos y guías. 

CONDUCTA: Se les hará responsables a todos los alumnos del doceavo grado por su conducta desde ahora 
hasta el fin de la ceremonia. NO se tolerará el alcohol o drogas, irse de pinta para participar en fiestas, peleas, 
actos de rebeldía o vandalismo. Si a un alumno se le suspende de la escuela, eso afectará su elegibilidad para 
participar en la ceremonia de graduación. A los alumnos a quienes se les encuentre en posesión de objetos que 
puedan interrumpir la ceremonia serán escoltados de inmediato fuera del campo por un agente de Seguridad y/o 
la Administración. 

CRÉDITOS/OBLIGACIONES/MULTAS: A ningún alumno del doceavo grado se le permitirá participar en 
la ceremonia de graduación a menos que haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos para 
graduarse y haya saldado todas las obligaciones pendientes, incluyendo la devolución de todos los libros 
escolares y pertenecientes a la biblioteca, cafetería, deportes, y Escuela de Sábado. Todas las multas y 
obligaciones deben ser saldadas antes del jueves, 2 de junio del 2016. 

VESTIMENTA ADECUADA: Todos los alumnos del doceavo grado que participe en la ceremonia deben 
usar una bata de graduación y gorro.  No se permitirán adornos de ningún tipo en la bata o en el gorro. El 
comité de graduación ha solicitado una norma de vestimenta solemne. Los jóvenes deberán usar pantalones 
formales con camisa, corbata y zapatos de vestir. Las batas de graduación para las jóvenes son blancas y 
levemente transparentes. Se recomienda que los vestidos que usen debajo sean de color blanco o claro ya que 
los colores obscuros tienden mostrarse a través y alterar el color del bata. La bata deberá llegar hasta la mitad de 
la pantorrilla. Las jóvenes deberán usar zapato plano o bajos solamente, tacones no serán permitidos en el 



campo Jones. Las batas de graduación y los gorros serán distribuidos empezando el viernes 3 de junio, en 
la Tienda de Alumnos, inmediatamente después de la junta de graduación.  

BOLETOS PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN: Cada alumno del doceavo grado recibirá 5 
boletos al concluir el ensayo final de graduación, el martes, 7 de junio. Ellos recibirán 5 boletos adicionales (un 
total de 10 boletos), sólo si compraron el paquete de los alumnos del doceavo grado ASB. No habrá boletos 
adicionales en venta. El estadio Jones tiene una capacidad limitada y estamos obligados a seguir los códigos de 
seguridad e incendio. Cada individuo que entre, incluyendo todos los niños 3 años de edad o más, deben tener 
un boleto. No se permitirá entrar con carriolas al estadio. 

SERVICIO DE BACHILLERATO: La Asociación de Atletas Cristianos, un club de la escuela, invita a la 
clase de 2016, sus familiares y amigos, a un Servicio de Bachillerato en la Iglesia de San Sebastián, 235 N. 9th 
Street, a la 1:00 p.m. el domingo, 5 de junio del 2016. Invito a todos los alumnos del doceavo grado a que 
usen su bata de graduación y gorro y se reúnan en frente de la iglesia a las 12:45 de la tarde. El servicio es un 
tiempo de reflexión espiritual y contarán con palabras de esperanza y éxito en la vida de nuestros graduados. 

TÉ PARA ALUMNOS DEL DOCEAVO GRADO: El Té se llevara a cabo el domingo, 5 de junio del 2016 
en el Jardín Central de la Preparatoria de Santa Paula, de la 1:30 p.m. a las 3:00 p.m. Se recomienda a los 
alumnos que vistan con su bata de graduación y gorro. 

ENSAYOS PARA LA GRADUACIÓN: Habrá una junta de graduación para estudiantes del doceavo grado 
obligatoria, el jueves, 2 de junio, en el auditorio, después de sus exámenes finales de las 10:30 a.m. – 12:30 
p.m.  Se dará a conocer información muy importante. También se requiere asistencia obligatoria para todos los 
alumnos del doceavo grado asistir el 3 de Junio, el 6 de junio para los días de estudiantes, y el 7 de junio 
para poder participar en la ceremonia de graduación. Alumnos deben presentarse al campo Jones a las 8:00 de 
la mañana. Se liberaran a las 12:30 p.m. Estudiantes del doceavo grado deben asistir a la práctica para poder 
participar en la ceremonia de graduación. Deben llegar a tiempo a las prácticas y para la ceremonia oficial. Abra 
un ensayo obligatorio el martes 7 de junio y comenzara puntualmente a las 8:00 a.m. y termina a las 12:00 
p.m. El día de la graduación,  los alumnos del doceavo grado deben presentarse en el Gimnasio McMahan 
a las 4:00 de la tarde, para tener tiempo de vestirse y prepararse para desfilar. 

TODOS LOS ALUMNOS ACADEMICOS: Alumnos deberán usar sus cordones de honor para la ceremonia 
de graduación. 

DIPLOMAS: A medida que se vaya mencionando el nombre de cada alumno, éste pasará al escenario y 
recibirá una cubierta para su diploma. La audiencia deberá permanecer sentada hasta que se haya llamado a 
todos los alumnos. Los diplomas verdaderos se distribuirán en el Gimnasio McMahan, inmediatamente después 
de la ceremonia de graduación. Los diplomas que no se recojan se llevarán a la oficina general y podrán ser 
reclamados el jueves, 9 de junio o después de esta fecha.  Si un alumno causa algún desorden durante la 
ceremonia de graduación, de inmediato será escoltado fuera de campo y se le retendrá su diploma hasta que se 
realice una reunión con sus padres y la directora. 

FOTOS: Absolutamente no se permitirá a nadie, excepto a los graduados, personal de la escuela y 
homenajeados designados, ingresar al campo durante o después del transcurso de la ceremonia. Las fotos se 
pueden tomar desde la fila superior de las gradas. Recuerde que los demás también desean presenciar la 
ceremonia. El comité de graduación solicita que todos los padres y amigos permanezcan sentados hasta el final 
de la ceremonia. Habrá una empresa privada de fotografía, cuyo nombre es Grad Image,  que tomará una 
fotografía formal de cada graduado en el momento en que reciba su diploma. Los comprobantes se enviarán a la 



casa de cada graduado este verano. Las fotografías pueden ordenarse directamente de la empresa, si tiene 
preguntas después de la ceremonia puede comunicarse al 1-800-261-2576. 

ESTACIONAMIENTO: La calle Palm Court estará cerrada al público el día de la graduación.  

ASIENTOS: Asientos para discapacitados estarán disponibles en un lugar designado en el campo Jones, sólo 
una persona puede acompañarlos. Por lo tanto, se requerirá un boleto de graduación para cada una de las 
personas. 
 
DESPUÉS DE LA CEREMONIA: Debemos insistir que todos los padres e invitados permanezcan sentados 
durante toda la ceremonia hasta que el último alumno reciba su diploma. No se permitirá a nadie más que el 
alumno en la campo Jones. Al terminar este periodo, los padres y familiares serán invitados a reunirse con sus 
graduados en la Plaza Jones. 

Todos los padres desean escuchar el nombre de su hijo o hija y verlos cuando reciban su diploma. Para 
garantizar que todos los padres disfruten de este momento, no se permitirán globos, matracas, letreros, o 
paraguas en la ceremonia. La administración reserva el derecho de confiscar cualquier artículo que perturbe o 
que obstruya la visión de otros espectadores. La ceremonia de graduación es una experiencia emocionante cuyo 
recuerdo permanecerá toda la vida. Por favor tómese el tiempo para analizar el contenido de esta carta con su 
hijo o hija para garantizar su elegibilidad para participar en la ceremonia de graduación. Yo los invito a todos 
los graduados a disfrutar de una noche de graduación segura.  

Mis felicitaciones para los padres y alumnos de la clase del 2016. Gracias por su continuo apoyo y por hacer de 
ésta una Ceremonia de Graduación digna. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Elizabeth M. Garcia 
Directora 
Santa Paula High School 
 


