
Atención Seniors! Están invitados a celebrar  

 
...una diversión para TODA LA NOCHE! 

2018 South Tahoe Sober Grad Night 

Viernes 8 de Junio, 2018 |  

Heavenly’s California Base Lodge 

9 PM to 4 AM | Check in between 9 and 10 pm. 

 

NO ADMITTANCE AFTER 10 PM 

 

Comenzando el 1ero de junio, se venderán tickets de admisión por $35 du-

rante el almuerzo en el Quad, y en la oficina de ASB durante el horario esco-

lar. También estarán a la venta luego de la ceremonia de graduación. 

Hipnotizador  Juegos  Lectura de manos  Caricaturas Magia   

Juegos de Casino  Comida, Comida, Comida  Inflables al exterior  Bar de 

helados, Rifa de $1000 y  MUCHO, MUCHO MÁS! 

HAZTE CARGO DE TU SALUD: VACÚNATE 

Muchas universidades requieren vacunas, incluyendo la vacuna contra la hepa-

titis B y la MMR (sarampión, paperas y rubéola). Es el momento de hacerte 

cargo de tu salud. Habla con tu doctor acerca de estas vacunas hoy mismo! 

 Tdap (tétanos, difteria, tos ferina) - 1 dosis 

 Meningococica—2 vacunas 

tipos ACWY-1 dosis después de los 16 años de edad 

tipo B—por lo menos 2 dosis 

 Influenza (Gripe) — 1 dosis cada año 

 Virus del Papiloma Humano (VPH)—2-3 dosis, dependiendo de 

cuándo recibiste tu primera dosis 

Quires saber más? Visita: shotsforschool.org/college/ 

South Tahoe High School 
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Miércoles 2 de Mayo Senior Projects: último día para pasar el proyecto. 

7 de Mayo—18 de Mayo Exámenes AP en la iglesia LDS, 3460 Spruce Ave 

Viernes 11 de Mayo Senior Project: Proyectos Completos (último día pa-

ra entregar las horas, la evaluación propia y del 

mentor, y la evidencia del proyecto completo) 

Jueves 24 de Mayo Senior Day en LTCC 

Miércoles 16 de Mayo Senior Project: último día para entregar los  

portfolios 

Miércoles 30 de Mayo 
Día mínimo para estudiantes 

Presentaciones de Senior Project: 

Las presentaciones comenzarán a la 1:00 p.m. 

Miércoles 30 de Mayo Noche de Premios para Seniors 

Teatro TADA a las 6:30 p.m. 

Lunes 4 de Junio Ensayo de Graduación, Senior Picnic y distribución 

de Anuarios 

Martes 5 de Junio POPS, Teatro TADA a las 7:00 p.m 

Jueves 7 de Junio - Ultimo día para solicitar el certificado de califica-

ciones finales. 

- ENSAYO DE GRADUACION OBLIGATORIO:  

1:00 – 2:45 p.m. en el campo de fútbol americano. 

Viernes 8 de Junio 3:00 pm– Los alumnos deben reportarse al Viking 

Lodge. 

4:00 pm-Ceremonia de graduación 

Recepción y entrega de diplomas en la Unión Estudiantil 

luego de la ceremonia. 

OTRAS FECHAS Y plazos 

SENIOR picnic 

Lunes 4 de Junio  9:30 am—1:10 pm 

Round Hill Pines Beach Resort 

 Complete y regrese su PERMISO DE EXCURSION (localizado en la ofici-

na) a ASB antes del MARTES 29 DE MAYO. 

 Asegúrese de no tener multas antes del picnic. 

 Los estudiantes DEBEN presentarse a su primer clase del día. 

 Todos los estudiantes DEBEN tomar el autobús hacia y desde el picnic. 

No se permitirán barcos y los estudiantes no podrán llegar al picnic en 

vehículo privado bajo ninguna circunstancia.  

 Se le entregará una pulsera a todos los estudiantes elegibles la cual 

debe usarse durante todo el viaje.  

 Se proveerán bebidas y alimentos. NO SE PERMITEN BEBIDAS O ALI-

MENTOS DE AFUERA.  

 Traigan toallas y vestimenta apropiada– puede hacer frío! Todos los 

bolsos están sujetos a ser examinados y podrán utilizarse alcoholímetros. 

Fotos de graduación 

Lifetouch Photography estará tomando fotos de graduación. Paquetes 

estarán disponibles para la compra en línea. 

Para más información visite www.lifetouch.com 

Biblioteca y cuentas de asb 

La oficina de ASB tendrá una lista de estudiantes del grado 12 que tienen 

deudas o materiales debidos a la biblioteca. Tenga en cuenta que los tex-

tos necesarios para los examenes finales no aparecerán  en la lista hasta 

pocos días antes de la graduación—revise su cuenta regularmente! Por 

favor vea a la Sra. Emma Davis en ASB para ayudarle a entender su obli-

gación. SE RETENDRÁN LOS DIPLOMAS HASTA QUE LAS CUENTAS DE LOS 

ESTUDIANTES ESTÉN LIBRE DE DEUDAS. 

El plazo para devoluciones y pagos es el 

VIERNES 1ERO DE JUNIO 



Se necesitan oradores para la 

graduación! 

Se necesitan oradores para la Graduación del 2018 

 Valedictorian (ya tomado) 

 Orador del 10% superior de la clase 

 Orador de Clase 

Las audiciones para las posiciones abiertas serán en el Screening Room de 

TADA el MARTES 16 DE MAYO a las 3:00 de la tarde. Los estudiantes in-

teresados deben venir preparados con un discurso o selección para presen-

tar al Comité de Graduación. Consulte con un consejero o a la Sra. Sinkler 

Premios de seniors de sths 

Miércoles, 30 de Mayo  6:30 pm 

STHS Teatro TADA 

La noche de Premios de Seniors fue creada para reconocer a aquellos estu-

diantes que han alcanzado destacadas becas, ciudadanía y niveles de servi-

cio comunitario. Los estudiantes del grado 12 que serán honrados serán no-

tificados por carta y sentados en el escenario. Vestimenta apropiada es for-

mal, como se vestiría para una entrevista de trabajo. 

Solicitud de CERTIFICADO DE  

CALIFICACIONES FINALES 

Todo estudiante del grado 12 que planea asistir a la Universidad en el Oto-

ño, DEBE completar la forma azul para SOLICITUD DE CALIFICACIONES 

FINALES, localizada en la ventanilla de la Oficina de Registros.  La falta del 

envío de las calificaciones finales podría resultar en una negación o 

una entrada retrasada a la universidad. 

Las solicitudes de calificaciones finales se deben entre-

gar a la Oficina de Registros antes del  

VIERNES 8 DE JUNIO 

PADRES 
Como ya sabrán, estas últimas semanas de escuela están re-

pletas de actividades y responsabilidades para los estudiantes 

del grado 12. Sentimos que si usted está al tanto de las ob-

ligaciones de su estudiante durante este tiempo, podrá ayudar-

lo/a a terminar el año de manera positiva. Cualquier apoyo que 

le pueda dar a su estudiante hará de su graduación un evento 

que recordará toda la vida. 

Si tiene alguna pregunta sobre los temas cubiertos en este bo-

letín, por favor contáctese con la oficina de consejería o con la 

oficina de la directora.  

Esperamos verlos en la Graduación! 

Acercándose la graduación, usted y sus padres estarán por 

alcanzar un hito en sus vidas y estamos orgullosos de haber 

sido una pequeña pero importante parte de éste. 

SENIORS 

Clase del 2018      
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Gorras, togas y DIPLOMAS 

STHS  alquilará las togas para la ceremonia de graduación 

del 2018 sin costo alguno para los estudiantes. Las 

medidas para su toga y gorra ya han sido recolectadas por la escuela. 

Las togas deberán devolverse al finalizar la ceremonia. 

Las gorras, togas y borlas serán distribuídas en el ensayo de la 

graduación. Para mejor apariencia, cuando llegue a su casa, coloque 

la toga en una percha, y si lo desea, puede plancharlo con cuidado. 

TOGAS: 

 Debajo de la toga, vista atuendo casual—no vista jeans ni shorts. 

 Los tacones altos no son apropiados en el campo de fútbol ameri-

cano. 

GORRAS: 

 La gorra de graduación es un símbolo universal de logro académico 

que debe ser usado con la parte superior nivelada con una punta 

hacia el frente y la borla colgando del lado derecho de esta punta.  

 Al finalizar la ceremonia, su presidente de clase los guiará para 

mover su borla del lado derecho al lado izquierdo de manera 

unánime significando la terminación de su carrera escolar. 

 

DIPLOMA: 

 Después de la ceremonia, los graduados irán a la Unión Estudiantil 

para recibir su diploma official y devolver su toga. 

 Los graduados podrán quedarse con su gorra y su borla. 

 Por favor sepa que solo las cubirtas los diplomas serán distribuídas 

durante la ceremonia. Los graduados que no tengan ninguna deuda 

recibirán su diploma en la Unión Estudiantil durante la recepción. 

Los graduados con deudas no recibirán su diploma hasta 

que no paguen todas sus deudas. 

ENSAYOS y CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

ENSAYO: 

Es obligatorio que todos los alumnos que formarán parte de la ceremo-

nia de graduación, estén presentes para el ensayo.  

LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA. Los graduados están obligados 

a permanecer durante todo el ensayo y durante todas las instruc-

ciones.  

 LUNES 4 DE JUNIO: El ensayo ocurrirá antes del picnic de Seniors 

en el gimnasio azul. Los estudiantes deberán presentarse a su pri-

mer clase del día. 

 JUEVES 7 DE JUNIO: El ensayo comenzará a la 1:00pm en punto 

en el campo de fútbol americano. Las togas serán distribuídas al 

final del ensayo. Todos los oradores de graduación deben planear 

permanecer luego del ensayo para practicar sus discursos.  

CEREMONIA: 

 Si el clima lo permite, la ceremonia de graduación se llevará a cabo 

en el Estadio Vikingo (campo de fútbol Americano) con admisión 

ilimitada. Si llueve, el evento será trasladado al gimnasio azul 

(Blue Gym) y cada graduado tendrá permitido tres (3) invitados. 

(En caso de mal tiempo, los tickets de admisión serán distribuídos 

el 7 de Junio luego del ensayo). La admisión al gimnasio será con 

ticket únicamente. 

 El Viernes 8 de Junio, los estudiantes deberán reunirse en el 

Viking Lodge puntualmente a las 3:00pm, con su gorra y to-

ga en mano. Se realizará un chequeo a los estudiantes para 

asegurar que no haya ningún artículo inapropiado. 

INVITADOS Y FOTOS: 

 Se requiere que los padres/amigos no se levanten de sus asientos 

para tomar fotos durante la ceremonia. Apreciamos su cooper-

ación.  

 Habrá fotografía disponible para los graduados individualmente. 


