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PARA LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 
 

Guía para la Graduación 
Año escolar 2021-22 

 
A continuación es una lista de detalles que parecen largos, pero necesarios para asegurarnos una 
celebración llena de orgullo y elegancia: 
 

1. A los estudiantes que no completaron los requisitos de promoción del distrito se les notificara 
el miércoles, 9 de junio, y no podrán participar en la ceremonia de graduación de fin de año. 

 
2. La práctica de graduación será el miércoles y el jueves por la mañana , así que es importante 

que los graduados no falten a la escuela. 
 

3. Se entregara las túnicas de graduación a los estudiantes el jueves, 9 de junio.  Esto les dará 
suficiente tiempo para plancharlas si es necesario. Se debe tener mucho cuidado cuando 
planche las túnicas.  Otros estudiantes usaran las túnicas en el futuro. 

 
4. Las túnicas deben ser devueltas a la oficina de WIS después de la ceremonia de graduación y 

antes del baile.  Los diplomas y los reportes de grados se entregaran al final del día viernes.  La 
túnica en buen estado o $25 es necesario para recibir el diploma. 

 
5. El día jueves 9 de junio los estudiantes del octavo grado se iran a sus casas a las 1:00p.m. y se 

requiere que se presenten en el pasillo del gimnasio de la escuela secundaria antes de las 6:45 
p.m. esa tarde: La ceremonia de graduación comenzara a las 7:30 p.m. en punto! 

 
6. Los niños deben usar pantalones largos  y una camisa con cuello debajo de la túnica.  Las niñas 

deben usar vestidos, faldas y blusa o pantalones de vestir debajo de la túnica. 
 

7. Si los estudiantes desean usar otra ropa para asistir al baile.  Pueden cambiarse después de la 
ceremonia.   

 
8. Los ramos para las manos no los provee la escuela.  Si la estudiante desea usar un ramo en la 

mano durante la ceremonia, tiene permiso para hacerlo.  Los ramos  no se les puede coser o 
usar alfileres en las túnicas.  Queremos que las túnicas nos duren por muchos años. 

 
9. El baile comenzara a las 9:00p.m. en la cafetería de WIS.  Ningún otro estudiante será admitido, 

solo los graduados podrán asistir.  Todos los padres son bienvenidos y se les anima a asistir.  El 
baile será supervisado por el Señor Huntley y el Señor Sailsbery junto con los padres que 
quieran participar como chaperones.  El baile terminara puntualmente a las 11:00 p.m. 

 
10. No hay un código formal de vestimenta para el “baile” diferente del código que se exige en la 

escuela.  NO se permitirá estudiantes con pantalones cortos muy cortos o falta pantalón muy 
cortas. 

 
11. Una vez que los estudiantes entra al salón de baile, ellos deben permanecer adentro.  Las 

mismas reglas que se aplican a todos los bailes de WIS serán respetadas en esta ocasión. 
 

En resumen, esperamos tener una tarde en que los estudiantes puedan disfrutar con sus familias.  
Les pedimos a los graduados con el apoyo de sus familias que se comporten en una manera 
ejemplar durante toda esta tarde de gozo y celebración. 


