
 

 

  
 

 
Saludos Clase de 2018 y Familias, 
 
A continuación, encontrará información importante sobre la graduación para la clase de 2018. Le pido que lea y revise 
la totalidad de esta carta con su hijo. 
 
Ceremonia de graduación 
La ceremonia de graduación para la clase de 2018 se llevará a cabo el miércoles 20 de junio de 2018 a las 7:00 p.m. 
Planeamos organizar una ceremonia al aire libre en nuestra instalación en el campus, Tinty Stadium. Hemos planeado 
una ceremonia al aire libre, con un plan de contingencia para una ceremonia de interior si el clima se convierte en un 
factor. Controlaremos de cerca el clima y comunicaremos cualquier decisión e información adicional a las familias de 
manera oportuna. 
 
Prácticas de graduación 
Las prácticas de graduación son OBLIGATORIAS para las personas mayores que participan en la ceremonia. Para 
asegurar un evento memorable, es imperativo que los estudiantes que participan en la ceremonia asistan a todas las 
prácticas. Si los estudiantes no asisten a la práctica de graduación, sin la aprobación del administrador, pueden ser 
excluidos de la ceremonia. 
 
Horario de práctica de graduación: 
Lunes, 18 de junio de 2018 - 12:15 p.m. - 1:45 p.m. - Las gorras y los vestidos se repartirán en esta práctica. 
Martes, 19 de junio de 2018 - 12:15 p.m. - 1:45 p.m. - Se proporcionarán boletos en esta práctica. 
Miércoles, 20 de junio de 2018 - 10:30 a.m. - 12:00 p.m. - Pizza y refrescos para la clase de 2018 se proporcionarán 
después de la práctica. 
 
Entradas 
Solo podemos proporcionar un número limitado de boletos a cada graduado en función de las restricciones de asientos 
(y los límites del código de fuego para las ceremonias en el interior). Se incluye un formulario de solicitud de entrada 
con esta correspondencia. Se pueden encontrar copias adicionales en la Oficina Principal de Plainville High School. 
Los formularios de solicitud de boletos se devuelven antes del miércoles, 6 de junio de 2018. Hay un número máximo 
de boletos por graduado, haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las solicitudes de boletos adicionales 
solicitados. 
 
Formulario de pedido de video 
Los estudiantes y las familias que deseen solicitar una copia en DVD de la Ceremonia de Graduación, pueden usar el 
formulario adjunto para pedir directamente a Nutmeg TV. Nutmeg TV proporcionará servicios profesionales de cámara 
para la ceremonia. Si la ceremonia se traslada al interior, se transmitirá una transmisión en vivo de la ceremonia en el 
auditorio. 
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Restricciones de calzado de césped 
Como se solicitó en los últimos años de los graduados y participantes de la ceremonia, los zapatos con tacones altos 
pueden causar daños al campo de césped y anular la garantía. Aplicaremos una regla estricta, "sin taco alto" para evitar 
posibles daños al campo o problemas de garantía. Los estudiantes recibirán muchos recordatorios durante los ensayos 
de graduación, así como a las familias a través de comunicaciones adicionales. Esto es particularmente pertinente si 
desea ir al campo después de la ceremonia de fotos familiares. Le agradecemos de antemano su cooperación. 
 
Artículos vencidos y honorarios excepcionales por personas mayores 
A las personas mayores con artículos vencidos y tarifas pendientes se les ha entregado una copia de estos. Los 
estudiantes y las familias deben revisar los elementos de la lista y trabajar para rectificarlos devolviendo los artículos o 
pagando las tarifas. Los estudiantes con artículos vencidos y / o cuotas pendientes recibirán su diploma retenido 
después de la ceremonia hasta que los artículos y / o tarifas sean rectificados. Los estudiantes y los padres deben 
comunicarse con el subdirector del estudiante si tienen preguntas. 
 
En nombre de la facultad y el personal de Plainville High School, extiendo nuestras felicitaciones a nuestros futuros 
graduados. Esperamos celebrar con usted y sus familias el 20 de junio. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no 
dude en contactarnos. 
 
Sinceramente, 
Roberto Medic 
Director de escuela 
Plainville High School 


