
 

 

18 de abril de 2018 
 

Estimado graduado y padre / tutor: 
 

La Preparatoria Jurupa Valley se enorgullece en anunciar la Ceremonia de Graduación para la Clase de 2018, que 
se llevará a cabo el jueves 24 de mayo de 2018 a las 6:00 p.m. en el estadio Jaguar. A medida que se acerca este 
momento feliz, uno no puede evitar sentir la emoción y la anticipación en el aire. En preparación para este 
evento, permítanme centrar su atención en varios puntos clave. Ahora, más que nunca, todos los estudiantes de 
último año deben esforzarse por permanecer enfocados en la meta de la graduación. En el transcurso de las 
próximas semanas, los estudiantes de el doce grado no deben distraerse de sus estudios o participar en 
actividades que puedan poner en peligro la graduación. A cualquier estudiante de último año involucrado en 
actividades inapropiadas se le puede negar la participación en actividades escolares y posiblemente la ceremonia 
de graduación. Además, cualquier estudiante de último año que estuvo ausente para el examen CAST el 18/4/18, 
debe programar un tiempo de recuperación con su Coordinador de Orientación para ser elegible para participar 
en actividades para la graduación, incluyendo Prom y la ceremonia de graduación. Esta celebración de logros 
representa lo mejor de Jurupa Valley High School y la comunidad en general. Nuestra intención es honrar a 
nuestros graduados porque son más merecedores. Agradecemos enormemente su colaboración para ayudar a 
nuestros estudiantes de el doce grado a tomar decisiones seguras y maduras desde ahora hasta la graduación, 
especialmente la noche de Prom. 
 

LAS SIGUIENTES REGLAS SERÁN APLICADAS RIGUROSAMENTE PADRES, POR FAVOR REVISE ESTO CON SU 

GRADUADO: 

1. Todos los estudiantes se someterán a una búsqueda de "manos libres" al ingresar al área de 
preparación de GYM (puerta oeste cerca del vestuario de los niños). No se permitirán teléfonos 
celulares, cámaras o material inapropiado en el campo. Estudiantes disruptivos serán removidos de la 
ceremonia. 
 

2. Se requiere vestimenta de negocios: 

Ejemplo: camisa de vestir, corbata y pantalones de vestir. El vestido, la falda o la blusa deben cumplir 

con las expectativas del código de vestimenta de la escuela. Se permiten zapatos de vestir, sandalias de 

vestir y tacones de plataforma. (NINGUNOS tacones altos, ya que puede tropezar en el pasto llegando al 

campo, puede dañar el césped artificial). - NO tenis, chanclas, pantuflas, camisetas, etc. 
 

Todos los estudiantes: La gorra y la bata deben ser usados. Las gafas de sol no son apropiadas. Gorras y 

/ o vestidos no puede ser decorado en ninguna forma. SIN EXCEPCIONES. Solo se pueden 

usar fajas y medallones aprobados por la administración. No se pueden usar otros 

artículos dentro o fuera de la toga de graduación. 
 

3. Los estudiantes serán asignados asientos en orden alfabético. 
 

4. CUALQUIER ESTUDIANTE "bajo la influencia" de alcohol o una sustancia controlada será 
inmediatamente retirado de la ceremonia. 
 



5. CUALQUIER ESTUDIANTE que interrumpa la ceremonia será eliminado de inmediato. La interrupción 
incluye tirar cualquier artículo durante la ceremonia o proporcionar artículos inapropiados que causen 
interrupción. 
 

6. En el estadio no se permitirán bolsas grandes/ mochilas, hieleras, globos, pelotas de playa, 

sombrillas, serpentina en aerosol, cornetas de aire o cualquier otro artículo que distraiga la 

ceremonia. 
 

Terminaremos la ceremonia con un recesivo; los graduados marcharán, lejos del área de asientos a las líneas de 

velocidad de la cafetería. Padres, por favor permanezcan en sus asientos hasta que la música se detenga. Puede 

esperar a su graduado en el área de césped al norte del estadio mientras recogen sus diplomas. 

Cubiertas de documentos: se entregarán a cada graduado durante la ceremonia. Los Diplomas o Certificados de 

Finalización actuales se distribuirán a los estudiantes al finalizar el receso a través de las líneas de velocidad de la 

cafetería. Tenga en cuenta que todas las multas deben conciliarse y todas las propiedades escolares devueltas 

antes de recoger su diploma. 

Para su conveniencia, JVHS Football venderá agua, y nuestro club, Jags Fighting for a Cure, venderá leis de flores. 

Es un honor para mí invitar y darles la bienvenida a usted y a su familia a la Ceremonia de Graduación de la Clase 

2018 de la Preparatoria Jurupa Valley, el 24 de mayo de 2018 a las 6:00 p.m. La ceremonia se llevará a cabo en el 

Estadio Jaguar y habrá estacionamiento disponible en el estacionamiento del personal del este y en el 

estacionamiento para estudiantes del oeste al lado del estadio. El estacionamiento es limitado, por favor llegue 

temprano. Cada estudiante recibirá cuatro (4) boletos para que los miembros de su familia se sienten en las 

gradas. Los estudiantes que no necesiten las 4 entradas pueden entregárselos a los alumnos que asistan familias 

numerosas. Los estudiantes entrarán al campo desde el norte del campo y caminarán por el centro hacia su 

asiento. Por favor pregunte a sus estudiantes de qué lado (hogar o visitante) estará sentado. Esto permitirá una 

mejor posición ventajosa para las fotos. 

Los espectadores sin boleto pueden pararse en el campo de béisbol ubicado inmediatamente afuera del estadio 
para mirar la graduación. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo o con la Sra. Shelley Morris, subdirectora al (951) 360-

2605. 

Sinceramente, 

 
Sra. Corbin 
Director de la escuela 
 
Recordatorio: Según la Política de la Junta 6160.6, cada alumno que se gradúa y desea participar en las 

ceremonias de graduación debe tener su expediente escolar libre de todas las obligaciones financieras. Estos 

incluyen, entre otros, cargos por pérdida o daño a libros, equipos, suministros o vandalismo. Los estudiantes 

deben borrar estas obligaciones financieras al menos 48 horas antes de la ceremonia de graduación: (Efectivo o 

giro postal solamente). 
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FORMULARIO DE FIRMA: (SE DEBE FIRMAR Y DEVOLVER A LA SRA. JULIET 

COMADURAN EN LA OFICINA DE ACTIVIDADES ANTES DEL VIERNES, 18 DE MAYO DE 

2018) 

 

Entendemos que el estudiante que se gradúa debe llegar al gimnasio de la escuela a las 5:00 p.m. el 24 de mayo. 

 

Entendemos que la ceremonia de graduación comienza a las 6:00 p.m. (El estadio abrirá a las 4:30 p.m.) 

 

Su firma a continuación asegura que los padres / tutores y los graduados hayan leído y entiendan estas 

instrucciones / pautas / reglas, incluida la hora de llegada del estudiante y la ceremonia. Devuelva este formulario 

a la Sra. Juliet Comaduran en la Oficina de Actividades lo más pronto posible. La fecha límite para devolver este 

formulario es el viernes 18 de mayo a las 2:30 p.m. 

 

 

 

 

 

           

Firma del estudiante                                                                                   Firma de los padres 

 

   

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nombre impreso del estudiante                                                       Numero de Identificación del Estudiante   
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