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Baile de graduación, The Adriana Hill Ballroom, 8:00 – 11:00 pm. Se
requiere la compra de boleto con anticipación.
Exámenes IB, para más información, comuníquese con el coordinador
de IB Mr. Chris Smith.
Junta requerida de la clase de seniors y foto, 10:30 AM, gimnasio
principal (estudiantes de CAL y ACE serán permitidos a asistir)
Jostens Cap and Gown Distribution estarán en el gimnasio principal
durante el almuerzo; si aún no has ordenado tu toga y birrete, llama al
representante de Jostens, Brian Coushay (503-255-7120)
Fecha limite de Pasa/No Pasa; 3:00pm
Springfest, Horario Especial
Memorial Day, (No hay clases)
Se distribuyen los formularios de verificación de salida de seniors y
deben ser regresados a la contadora a más tardar el 30 de mayo.
Banquete Senior, 6:00 PM, GHS cafeteria
Noche de Becas para Seniors, GHS Cafeteria, 6:30 pm
Asamblea de Reconocimientos Escolares, Horario Especial
¡Ultimo día de Seniors! Todos los trabajos y tareas de las clases deben
ser entregados para las 3:00 p.m. Se deben completar los
procedimientos y formularios de la verificación de salida de los seniors
y ser entregados a la contadora. Todos los cargos/costos deben ser
pagados este día. Se distribuirán los boletos de la ceremonia de
graduación. Puede recoger boletos adicionales con Ms. Nelson en la
oficina de cargos estudiantiles.
Práctica de graduación, Memorial Coliseum, 8:00 – 10:00 am; se
REQUIERE a todos los seniors que asistan y deben de proveer su
propia transportación a la práctica.
Ceremonia de graduación, Memorial Coliseum, 5:00 pm; Todos los
seniors deben llegar a las 4:15 pm.
Fiesta de Toda la Noche (All-Night Party) para Seniors. Los Seniors
que hayan comprado sus boletos y hayan entregado su formulario de
autorización deben de estar en Gresham High School a las 10:15
pm para subirse al autobús para el Senior All-Night Party. Los
autobuses saldrán de la escuela a las 10:30 pm. (La fiesta de Senior
All-Night Party no es un evento patrocinado por la escuela, es planeado
por los padres de los seniors, y también serán chaperones del evento)
Los autobuses regresarán a los seniors a Gresham High School a las 5
a.m. Alguien DEBE estar ahí a las 5 a.m. para recoger a su
estudiante. Los estudiantes no serán permitidos manejar a casa.

Boletín Informativo Senior

Página 2 de 4

Información para los padres de Seniors
Estamos acercándonos a la temporada en la que comienza “senioritis”. Después
de las vacaciones de primavera los seniors reconocen que hay una luz al final del
tunel y a veces se siente que comienzan a perder enfoque en la escuela – la
asistencia comienza a bajar y la tarea ya no es una prioridad. Se les aconseja a
los seniors que se mantengan enfocados y hagan todo el esfuerzo posible para
terminar la escuela bien ya que está en riesgo su graduación. Es así de simple.
Muchas veces las admisiones de colegio dependen de las calificaciones del 8vo
semestre. También hay muchas becas que están disponibles y es importante que
los estudiantes muestren que aún se siguen esforzando. Aunque parezca una
buena idea el relajarse y descansar, no es lo mejor para los seniors. ¡Siga
motivando a su estudiante a que se esfuerce hasta acabar el semestre!

Requisitos de Calificaciones y Graduación
Todos los seniors deben llenar todos los requisitos de graduación de Gresham
Barlow School District para poder participar en la ceremonia de graduación. Si
usted cree que el desempeño académico de su estudiante y sus calificaciones
podrían poner en riesgo su graduación, por favor comuníquese con su consejero/a
y maestros inmediatamente. Usted puede llamar y/o mandar un correo electrónico
al consejero/a de su estudiante (503-674-5508) y maestros (503-674-5500). Los
correos electrónicos están disponibles en el sitio de Internet de GHS. Si su
estudiante es parte de Center for Advanced Learning (CAL) o de Academy for
Architecture, Construction and Engineering (ACE), les motivo a que se comuniquen
con los maestros de esas escuelas. La directora de CAL es Carol Egan 503-6674978. El director de ACE es Mark Clifford, 503-546-9928. Los reportes de
progreso de la semana doce serán enviados la semana del 1ro de mayo, 2014.
Para algunos estudiantes, el llenar los requisitos de graduación es la primera vez
en sus vidas en la que no tienen otra opción más que cumplir con los requisitos
completamente. Varios seniors siguen creyendo que de alguna manera se les hará
una excepción a la ultima hora. Desafortunadamente, no es así. Uno de los
deberes más difíciles de los consejeros y administradores de GHS es el de decirles
a los padres que su hijo/a no participará en graduación. Por favor manténganse
informado del progreso hacia la graduación de su estudiante – no queremos que
hayan sorpresas durante la primer semana de junio. Recuerde --- UNICAMENTE
aquellos estudiantes que hayan completado TODOS los requisitos de graduación
(incluyendo requisitos de créditos, estándares de aprendizaje de carreras
relacionadas, experiencias de aprendizaje de carreras relacionadas y portafolio que
contenga todos los ejemplos de trabajo) pueden recibir su diploma y participar en
actividades de graduación. No se harán excepciones.
En las siguientes semanas el sistema de llamadas automatizadas les estará
llamando a estudiantes que les hacen falta requisitos para graduarse. Varios
estudiantes aún no han completado sus piezas de portafolio, actividades de
aprendizaje de carreras relacionadas (2 requeridas), o no han llenado las
habilidades esenciales de lectura o escritura. Si tiene preguntas acerca de estos
requisitos, por favor mande un correo electrónico o llame al consejero/a de su
estudiante, sub-director/a o Barb Cooke.
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Junta de la Clase Senior
Todos los seniors (incluyendo aquellos en CAL y ACE) están requeridos a asistir a
una junta de clase el 6 de mayo a las 10:30 AM en nuestro gimnasio principal. Se les
dará información importante acerca de las expectativas de las semanas que restan a
las clases y graduación, fechas de vencimiento para eventos relacionados con
graduación así como la distribución de boletos para la ceremonia de graduación,
procedimientos para pedir boletos adicionales, donde recoger la toga y birrete, etc.
También estará disponible información de la fiesta Senior All-Night Party. Se tomará
una foto de la clase senior al final de la junta. Se les recordará que cualquier
violación a las pólizas escolares y del distrito con referencia al uso de alcohol,
drogas u otros problemas de disciplina o comportamiento puede resultar en no poder
participar en actividades de graduación, incluyendo la ceremonia de graduación.
GHS no autoriza el día donde los seniors se van de pinta llamado “senior skip day.”
Los seniors que se van de pinta en “skip day” y/o a “senior prank” recibirán
consecuencias consistente con la póliza escolar y de distrito.

Procedimientos de Verificación de Salida de Seniors
Los formularios de verificación de salida de seniors serán distribuidos el 27 de
mayo.
Estos formularios deben ser completados, firmados y regresados a la
contadora para el 30 de mayo, 2014. Sé que hay tendencia de que los estudiantes
se esperan hasta el ultimo minuto para buscar libros perdidos y pagar los cargos. Yo
motivo a los padres a que ayuden a sus seniors a prepararse para la salida,
recuérdeles de entregar libros, limpiar su locker y pagar los cargos durante el
periodo de salida “check-out”. Con el incremento de los costos, la escuela debe
esforzarse por recuperar todos los libros. Todos los cargos pendientes, deben ser
liquidados antes de graduación. Llame a la contadora al 503-674-5518 para ver que
cargos aún debe su estudiante.

Ceremonia de Graduación
Es la responsabilidad del estudiante de llegar a tiempo al Memorial Coliseum para la
graduación. La graduación comienza a las 5:00 PM el 5 de junio. Recuerde que el
estacionamiento es un problema. El personal del Coliseum recomienda estacionarse
en los estacionamientos cercanos. Es difícil estacionarse en la calle. Los graduados
necesitan estar abajo en el cuarto Georgia Pacific Room a las 4:15 pm. Los asientos
para los invitados no son asignados así que se sentarán dependiendo de la orden de
llegada. Si uno de sus invitados está en silla de ruedas, por favor avísele con
anticipación a la presidenta del departamento de consejería Dr. Renice Siefer, para
hacer los arreglos para un asiento con acceso para silla de ruedas. ESTUDIANTES,
NO TRAIGAN CON USTEDES COSAS DE VALOR, BOLSAS, MOCHILAS,
CELULARES, ETC. No hay donde dejarlos y no hay nadie que los pueda cuidar. No
puedes traer una bolsa dentro del estadio para la ceremonia.

Sé Reconocido
A todos los seniors que hayan recibido becas, se les pide que notifiquen a Kendra
Maddox en el College & Career Center. Esto es importante para la ceremonia de
graduación y la noche de becas y reconocimientos – queremos asegurarnos de
reconocer tus logros
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Fiesta de Senior All Night Party
La fiesta de toda la noche de senior (Senio All-Night Party) es un evento donde
no se permite el uso de alcohol o drogas y que es planeado por papás (quienes
también son los chaperones) para que los estudiantes seniors puedan celebrar
con sus amigos una vez más después de graduación. El costo por estudiante es
de $30.00 e incluye transportación al lugar de la fiesta, buena comida, juegos,
actividades y premios para que disfruten los seniors. Los graduados serán
regresados a GHS aproximadamente a las 5 a.m. el 14 de junio. Ponga el
cheque en un sobre con el nombre de SANP y dejélo en la escuela ANTES del
5 de junio. POR FAVOR PONGA EL NOMBRE DE SU SENIOR EN EL
CHEQUE O SOBRE CON UN NUMERO DE TELEFONO. Si requiere ayuda
financiera para comprar el boleto comuníquese con un consejero/a de GHS. (La
fiesta de Senior All-Night Party no es un evento patrocinado por la escuela, es
planeado por los padres de los seniors, y también serán chaperones del evento)

Viajes de Graduación

Por experiencia sabemos
que no siempre hay
supervision adecuada (como
se promete) en este tipo de
viajes.

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

¡Estamos en el internet!
Visiténos en:
http://ghs.gresham.k12.or.us

Estamos acercándonos al tiempo cuando los seniors están planeando
activamente eventos de graduación. Uno de las propuestas más comunes es el
supuesto “viaje de graduación anual” a Mexico u otras locaciones que “todos los
demás” están haciendo. Por favor sea muy meticuloso en su búsqueda de
cualquier paquete de viaje de graduación antes de dejar que su hijo/a viaje. De
ninguna manera Gresham High School, o el distrito de Gresham Barlow School
District, endorsa o patrocina NINGUN tipo de viaje de graduación. No
permitiremos anuncios o que pongan pósteres, ni permitimos que hayan juntas
de reclutamiento en nuestro campo. Típicamente, una compañía prometerá un
viaje “gratis” a los seniors siempre y cuando registren a 10 de sus amigos (que
pagan) para ir. Les recomiendo que verifiquen cuidadosamente estas
compañías antes de permitir que su hijo/a vaya. Por experiencia sabemos que
no siempre hay supervisión adecuada (como se promete) en este tipo de viajes.
Supervision inadecuada puede significar acceso a alcohol y drogas, actividad
sexual inapropiada y la posibilidad de tener problemas serios a millas de
distancia del apoyo de los padres. Si decides permitir que tu estudiante asista a
un viaje de seniors, sea local, nacional o internacional, les motivo a que
investiguen todo lo que puedan, donde va, con quienes va, que va a pasar una
vez que lleguen al lugar.

Fotos de Graduacíon
Están disponibles las fotografias de graduacion de Gene Takalo Photography.
Puedes pre-ordenar un paquete (2 - 5x7 y 12 tamaño cartera) por $22.
Comuniquese con Gene al 503-667-3713 o al gtakalo@comcast.net. Se pueden
ordernar
fotos
individuales
después
de
la
graduación
en
www.takalophotography.com (nombre de usuario del cliente es gophergrad14).

