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Junio 13

Junio 13
Junio 13

IB Exámenes, Comunicase con la Coordinadora de IB, la Sra. Pat Gray
para más información
Reunión obligatoria y Foto de los estudiantes del 12°, 10:00 AM,
Gimnasio Principal (estudiantes de CAL y ACE saldrán para asistir)
Jostens Cap and Gown Distribuirá en el almuerzo en el gimnasio
principal, si no se ha ordenado su toga y birrete, sin embargo, llamar al
representante de Jostens, Brian Coushay (503-255-7120)
Fecha limite de Pasar/o No Pasar; 3:00pm
Festival de Primavera, horario especial
NO HAY CLASES, Día de Reducción de Presupuesto
Día de los Caídos, (no hay clases)
Banquete de los Alumnos del 12°, 6:30pm, cafetería de GHS

Formas de comprobantes serán distribuidas a los estudiantes del 12°
y deben ser devueltas al la contadora el 6 de junio.
Noche de Reconocimiento/Becas, 6:30pm, Cafetería, (en general, para
los estudiantes del 12° que han recibido becas y/o premios y sus
padres/tutores)
Ultimo día para los estudiantes del 12°! Todo el trabajo de clase debe
ser completado y entregado antes de las 3:00pm. Comprobante de
procedimientos de salida debe ser completado y entregados a la
contadora. Todos los pagos deben efectuarse antes de esta fecha. Se
distribuirán boletos de graduación. Boletos adicionales pueden ser
recogidos de la oficina de la Sra. Nelson.
Práctica de Graduación, en el Coliseo Memorial, 11:00am-1:30 pm,
todos los estudiantes del 12° están OBLIGADOS a asistir y deben
proporcionar su propio transporte a la práctica.
Ceremonia de Graduación, en el Coliseo Memorial, 8:30pm, todos los
estudiantes del 12° deben llegar a las 7:45pm.
Fiesta de Toda la Noche, los autobuses salen del Coliseo
aproximadamente a las 10:30pm. (La Fiesta no es una función
patrocinada por la escuela, sino que se planifica y escoltado por los
padres.)
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Información para los Padres de los Estudiantes del 12°
Nos estamos acercando a ese momento en que "senioritis" puede comenzar a
establecerse después de las vacaciones de primavera los estudiantes del 12°
reconocen que hay una luz al final del túnel y, a veces se siente como que se
pueden comenzar a centrarse menos en la escuela. Ese no es el caso! Se aconseja
a los estudiantes a hacer todo lo posible para terminar con fuerza porque su
graduación está en juego. Es así de simple. A menudo admisión a la universidad
todavía depende de los expedientes académicos del octavo semestre. Muchas
becas todavía están disponibles y es importante que los estudiantes sean capaces
de demostrar que todavía son un reto a sí mismos. Si bien, puede estar contemplado
a relajarse, por lo general, no es en el mejor interés de un estudiante de último año
para hacerlo. Continúe animando a su estudiante a hacer lo mejor justo hasta el final
del semestre!

Calificaciones y Requisitos de Graduación
Todos los estudiantes del 12° deben cumplir con los requisitos de graduación del
Distrito Escolar Gresham Barlow con el fin de participar en la ceremonia. Si tiene
algún indicio de que el rendimiento académico y las calificaciones de su hijo puede a
él / ella ponerlos en riesgo de no graduarse, póngase en contacto con los consejeros
y los maestros inmediatamente. Usted puede llamar y/o por correo electrónico al
consejero de su hijo (503-674-5508) y profesores (503-674-5500). Direcciones de
correo electrónico están disponibles en el sitio web de GHS. Si su estudiante asiste
al Centro de Aprendizaje Avanzado o la Academia de Arquitectura, Construcción e
Ingeniería, los ánimos a contactar a los maestros en las escuelas y a la Directora de
CAL, Carol Egan, al 503-667-4978 o al Director de ACE, Mike Bryant, al 503-5469928. Informes sobre la marcha de doce semanas se enviarán a casa la semana del
1 de mayo de 2013. Para algunos estudiantes, los requisitos de graduación es uno
de los primeros momentos de su vida que han tenido que cumplir con un requisito
absoluto. Algunos estudiantes siguen creyendo que de alguna manera una
excepción será hecha por ellos en el último minuto. Por desgracia, no lo hará. Una
de las tareas más difíciles que enfrentan los consejeros de GHS y administradores
es decirle a los padres que su hijo/a no participar en la graduación. Por favor
manténgase informado sobre el progreso de su estudiante hacia la graduación, no
queremos que haya sorpresas durante la primera semana de junio. Recuerde --Sólo los estudiantes que han completado TODOS los requisitos de graduación
(incluidos los requisitos de crédito, estándares de aprendizaje relacionados con la
carrera, las experiencias de aprendizaje relacionadas con la carrera académica y
una cartera que contiene todas las muestras de trabajo) se les permite recibir un
diploma y participar en la ceremonia de graduación. No se harán excepciones.
Durante las próximas semanas, el marcador automático llamara a todos los
estudiantes que faltan los requisitos de graduación. Muchos de los estudiantes aún
no han completado piezas de la cartera, actividades de aprendizaje relacionados con
la carrera (se requieren 2), o no han cumplido con las habilidades esenciales de
lectura o escritura. Si usted tiene una pregunta acerca de estos requisitos, por favor
escriba o llame al consejero de su hijo, el subdirector o Barb Cooke.
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Reunion de los Estudiantes del 12°
Se requiere que todos los estudiantes (incluyendo a aquellos que asisten a CAL y a
ACE) para asistir a una junta el 7 de mayo a las 10:30 AM en nuestro gimnacio
principal. A los estudiantes se les dará información importante acerca de
expectativas para las semanas restantes de la escuela y graduación, líneas de
tiempo y fechas límite para diversos eventos relacionados a la graduación tales
como la distribución de boletos de graduación, procedimientos para solicitar boletos
adicionales, recoger la toga y el birrete, etc También estará disponible información
de la Fiesta de Toda la Noche. Una foto de clase de último año para el anuario será
tomada al final de la reunión. Los estudiantes serán recordados que violaciones de
políticas de la escuela y de distrito con respecto al uso del alcohol, las drogas u otros
asuntos de disciplinarias / el comportamiento pueden dar como resultado en no ser
capaz de participar en las actividades de graduación, incluidos actividades de
comienzo. GHS no sanciona a un "día de ausencia." Los estudiantes que falten
clases en días designado como “dia de ausencia,” y / o una "Broma" recibirán
consecuencias consistentes con la política de la escuela y del distrito.

Procesos de Salida para los Estudiantes del 12°
Formas de comprobantes serán distribuidas el 3 de junio. Estos formularios deben
ser completados, firmados y devueltos a nuestra contadora el 6 de junio del 2013.
Sé que hay una tendencia a que los estudiantes esperen hasta el último minuto para
localizar libros perdidos y pagar las tasas. Animo a los padres para ayudar a su
estudiante para preparase para terminar el registro de salida y recordarles acercas
de regresar los libros, la limpieza de armarios y el pago de las tasas durante el
período de salida. Con los costos crecientes, la escuela debe hacer todo lo posible
para recuperar todos los libros. Todas las cuotas pendientes deberán ser pagadas
antes de la graduación. Llame a nuestra contadora al 503-674-5518 para recibir una
actualización sobre los honorarios que su estudiante debe.

Ceremonia de Graduación
Es la responsabilidad del estudiante de llegar al Coliseo Memorial a tiempo para la
graduación. La graduación comienza a las 8:30pm del 13 de junio. Una vez más,
recuerde que el estacionamiento es un problema. El personal del Coliseo
recomienda estacionarse en los estacionamientos cercanos. Estacionamiento en la
calle es muy difícil. Los graduados tienen que estar abajo, en la sala de Georgia
Pacific a las 7:45pm. El cupo es primero llegado, primero servido para sus invitados.
Si uno de sus invitados se encuentra en una silla de ruedas, por favor avise a la
Directora del Departamento de Consejería, Dr. Renice Siefer, de antemano para que
podamos hacer los arreglos de asiento. ESTUDIANTES, NO TRAIGAN OBJETOS
DE VALOR, MONEDEROS, MOCHILAS, TELEFONOS CELULARES, ETC. CON
USTEDES. No hay ningún lugar para dejarlos y no hay nadie que los cuide por
ustedes. No pueden llevar un monedero o bolsa en la arena para la ceremonia.

Ser Reconozido!
Todos los estudiantes que son beneficiarios de becas de la universidad, se les pide
que notifique a Kendra Maddox en el Centro Universitario y de Carreras. Esto es
importante para la Ceremonia y para la noche de Reconocimiento/Becas - queremos
estar seguros de reconocerlos por sus logros!
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Fiesta de Toda la Noche para los Estudiantes del 12°
La Fiesta de Toda la Noche es un evento libre de drogas / alcohol, patrocinada
por los padres donde los estudiantes pueden estar juntos después de la
graduación para una noche de fiesta con sus amigos. El costo de $40.00 por
estudiante incluye el transporte al lugar de la fiesta, buena comida, juegos,
actividades y premios para los estudiante para que disfruten. Los graduados
serán transportados de nuevo a GHS aproximadamente a las 5:30 AM el 14 de
junio. Coloque su cheque en un sobre a nombre de SANP y entregarlo en la
oficina de la escuela. POR FAVOR PONER EL NOMBRE DE SU ESTUDIANTE
EN EL CHEQUE O SOBRE CON UN NÚMERO DE TELÉFONO. Si usted
necesita ayuda financiera para la compra de un boleto contacte a un consejero
de GHS. (La Fiesta de Toda la Noche no es una función patrocinada por la
escuela, sino que se planifica y escoltada por los padres de los estudiantes)

Viajes de Graduación

La experiencia nos
enseña que no es muy
a menudo una falta de
la supervisión
prometida

1200 N Main Ave
Gresham, OR
97030
TELEFONO:
(503) 674-5500
FAX:
(503) 674-5549

Estamos en la Web!
Visítenos:
http://ghs.gresham.k12.or.us

Nos acercamos a la época del año cuando los estudiantes están planeando
activamente para eventos de graduación. Una de las propuestas más comunes es
el supuesto "viaje anual de graduación" hacia México o a otros lugares que "todo
el mundo" visita. Por favor, ser muy cuidadoso en cualquier viaje de graduación e
investigar bien cualquier paquete de viajes antes de aceptar que su hijo/a vaya.
De ninguna manera la Preparatoria de Gresham, ni el Distrito Escolar Gresham
Barlow, patrocina ni patrocinar a cualquier tipo de viaje de graduación. No
permitimos anuncios o carteles que se publican, ni permitimos reuniones de
contratación que tengan lugar en nuestro campus. Normalmente, una compañía
promete un viaje "gratis" a un estudiante, siempre y cuando se pueden inscribir
diez de sus amigos (que paguen) para ir juntos. Les aconsejo revisar estas
empresas muy cuidadosamente antes de permitir que su hijo/a vaya. La
experiencia nos enseña que no es muy a menudo una falta de la supervisión
prometida en este tipo de viajes. La supervisión inadecuada puede otorgar fácil
acceso al alcohol y las drogas, actividad sexual inapropiada y el potencial de
problemas graves que se desarrollan fuera del apoyo de los padres. Si usted
decide permitir que su estudiante asista a un viaje, ya sea local, nacional o
internacional, le animo a averiguar todo lo que pueda acerca de donde su hijo/a
se va, con quien van y qué va a suceder una vez que llegue a su destino.

Fotos de Graduación
Imágenes de Graduación por Fotografía Gene Takalo están
disponibles. Usted puede pre-ordenar un paquete de (2-5x7 y 12
para carteras) por $22. Póngase en contacto con Gene al 503-6673713 o por correo electrónico gtakalo@comcast.net. Imágenes
individuales se pueden pedir en línea después de la graduación en
www.takalophotography.com (nombre de usuario del cliente es
gophergrad13).

