Preparatoria de Galt
“Hogar de los Guerreros”

145 North Lincoln W ay
Galt CA 95632

Kellie Beck, Directora Escolar
Alan Posey, Sub Director
Jason Lopez, Sub Director

25 de enero del 2019
Estimados Estudiantes del Grado 12o y Padres/Guardianes:
La ceremonia de graduación es un acontecimiento importante; un tiempo para expresar el orgullo, respeto y el mérito.
Deseamos que todos los estudiantes participen en la ceremonia, sin embargo la participación es opcional y un privilegio.
Esperamos que los estudiantes demuestren la responsabilidad y el comportamiento apropiado durante este último
semestre en la escuela y durante la ceremonia.
El estudiante y el padre deben firmar el Contrato para Los Graduados para la Semana de Actividades y Requisitos de
Elegibilidad si el estudiante desea participar en la ceremonia del último año de la Preparatoria.
Por favor, comprenda que la ceremonia de graduación no es obligatoria; es su decisión de asistir o no. Sin embargo,
sinceramente, esperamos que ningún graduado de la generación elija desaprovechar esta ceremonia tan significativa.
Es nuestro regocijo en la Escuela Preparatoria de Galt que todos los graduados de Grado 12o participen en esta última
ceremonia en honor a sí mismos, sus maestros, amigos y padres en unión para demostrar el respeto y aprecio por la
instrucción académica que han recibido.
El código de graduación abarca el comportamiento y el código de vestimenta para la ceremonia de graduación. Si usted
tiene preguntas sobre la conformidad de una vestimenta en particular, por favor consulte con la oficina escolar
administrativa. A continuación, constituye la definición de vestimenta apropiada:
Vestimenta
Zapatos:

Deben ser normales, apropiados para cualquier ceremonia solemne, tal como una boda o fiesta de
gala. Por favor utilice el buen juicio. No sandalias estilo flip-flops, zapatos deportivos/zapatillas o
pantuflas. Botas limpias y lustradas al igual que sandalias de vestir son aceptables.
(zapatos/sandalias/botas de material Tevas o Birkenstocks no son apropiados.)

Cabello:

Limpio y muy bien hecho. Por favor, nada extravagante que impida que la toga se ajuste correctamente.
La clave principal aquí es meticuloso, siempre y cuando que se permita que la toga quede bien colocada.
Recuerde, esta es una ocasión muy especial.

Atuendo:

Caballeros: camisa formal con cuello (no camisetas y absolutamente ningún logotipo de ninguna
clase.) Una corbata es lo más apropiado y es altamente recomendable, pero no obligatoria. Los
pantalones deben ser de longitud completa (no pantalones vaqueros, cortos o puntos de corte.)
Damas: un bonito vestido o traje de pantalón sería apropiado (no pantalones vaqueros, cortos o
puntos de corte.) Ningún estómago descubierto, ya sea para damas o caballeros. Recuerden, este
es una acontecimiento solemne.

NO SE ACEPTA INSCRIPCION O MODIFICACION AL DISEÑO DE LA TOGA
Gracias de antemano por su colaboración y participación.
Atentamente,
Kellie Beck
Directora Escolar

DÍA DE GRADUACIÓN


Fecha:

Jueves, 6 de junio del 2019



Localidad:

Memorial Auditórium (Auditorio Memorial)
1515 J Street Sacramento, CA 95814



Hora de Graduación:

7:00 PM



Hora de llegada:

5:45 PM. Usted es responsable de su llegada al Auditorio y regreso a casa.
El transporte de ida al Auditorio puede ser provisto con arreglos previos. Por
favor, póngase en contacto con la Sra. Beck @ 209-745-3081 ext. 2015 a
más tardar el día martes, miércoles, 1 de mayo 2019.



Atuendo:

Toga y vestido completo, ropa bonita debajo, sin sandalias. * Estarás
caminando subiendo escaleras EMPINADAS desde el sótano, de manera que
los tacones muy altos pudiera causar un resbalo.



Togas de Graduación:

Si deseas decorar los bordos del mortero, Debes completar un formulario,
frente y parte posterior para poder participar.



Flores / Globos:

Auditorio no permite la entrada de flores y globos al edificio. Hay un
Armario donde se pueden depositar hasta después de la ceremonia.



Invitados:

Los invitados serán admitidos a las 6:30 PM (Debe(n) tener un boleto de
entrada). Asientos para los invitados con silla de ruedas estarán disponible
con solicitud previa.



Estacionamiento

El estacionamiento del garaje del auditorio Memorial ubicado entre las
calles 15 e I y el estacionamiento de superficie y el estacionamiento en la
calle están disponibles por una tarifa. Se aceptan tarjetas de crédito en el
garaje y el parquímetro.

Las puertas se cerrarán a las 7:00 p.m. para permitir la procesión del graduado, sin admisión hasta que
todos los graduados tomen su asiento. Después, se permitirá el ingreso tardío al edificio. ¡Sin excepciones!

Preparatoria de Galt
Fechas importantes para los Graduados ~ Final del Año 2019
Día

Fecha

Evento

Vier

5/3

Ceremonia de Premiación del Teatro

Auditorio

Lugar

Hora

Vier

5/10

Asamblea letras de atletismo
Almuerzo de Entrenadores/Atletas

Gimnasio Guerrero
Gimnasio Guerrero

Mar

5/14

Coro de Concierto Primaveral

Auditorio

7:00pm

Mier

5/15

Concierto de la Banda Sinfónica primaveral

Auditorio

7:00pm

Juev

5/16

Ceremonia de Premiación Agrónomos

Centro Littleton

6:00pm

Vier

5/17

Warrior- Rama

Gimnasio Guerrero

Sab

5/18

Ceremonia de Premiación Musical de GLUE

Piscina de la
Preparatoria de Galt

Mar

5/21

Ceremonia de Premiación Académicos y de Graduados

Gimnasio Guerrero

Mier

5/22

Todo libro de texto y/o multas pendientes deben ser liquidadas (incluyendo libros prestados por la
biblioteca. Multas pendientes podrían impedirle participar en las funciones de graduación)

5:00pm
9:30am
11:00am

6:00-8:00pm
12:00pm

5:30pm

M-L

5/22-5/27

Feria del Condado de Sacramento de Futuros Agricultores de América (en inglés FFA)

Sacramento

Vier

5/24

Fiesta de Firma de Anuarios

Notolli Dome

Sab

5/25

Baile de Promoción

Sac. Convention Ctr.

Lunes

5/27

Memorial Day ~ Día de los Caídos – ¡No hay clases!

Vier

5/31

Calificaciones del 12º grado DEBIDOS

Dom

6/2

Ceremonia de Bachillerato

Auditorio

Lun

6/3

Caminada de Graduados

Varias escuelas

9:00-12:00pm

Lun

6/3

Ensayo de Graduación (OBLIGATORIO)

Gimnasio Guerrero

12:30-3:00pm

2:15pm
8:00-11:00pm

TBD

Reparto de boletos de la graduación (15 boletos por graduado)
Lun

6/3

BBQ en la tarde para los Graduados (Senior Sunset BBQ)

GHS quad

Mar-Mier 6/4-6/5

Viaje de Graduación – Disneyland

Anaheim, California

Por Det.

Juev

6/6

Formación para la procesión de graduación (OBLIGATORIO)

Memorial Auditórium

5:45pm

Juev

6/6

Graduación

Memorial Auditórium

7:00pm

(entrada por boleto solamente)

6:00- 8:30pm

CONRATO DE ASISTENCIA PARA LOS GRADUADOS DE
LA PREPARATORIA DE GALT 2018-2019
Contrato de Asistencia para la Semana de Actividades para los Graduados del Grado 12o
Requisitos de Elegibilidad y Ceremonia de Graduación
Estimados Graduados del Último Año y Padres/Guardianes de la Preparatoria:
Esto es para avisarle sobre la política de la Preparatoria de Galt con respecto al comportamiento, asistencia, la realización de todos
los exámenes y solvencia de toda multa. Su conformidad con los siguientes requisitos determinará sí o no usted es elegible para
participar en la Semana de Actividades de postulantes del grado 120 y en la ceremonia de graduación.
Política: En todo momento durante los últimos cuatro meses del año escolar 2018-2019, cualquier estudiante que cometa o participe
en la comisión de cualquier acto enumerado en el Código de Comportamiento del Distrito, o si está implicado en cualquier tipo del
vandalismo, no será permitido participar en la Semana de Actividades para los Graduados. Las consecuencias adicionales pueden
aplicarse, por decir suspensión o expulsión y la exclusión de la ceremonia de graduación.
Durante el año académico 2018-2019, el estudiante no puede tener cualquier ausencia injustificada, incluyendo ausencias de período
y se limitará a no más de 5 faltas justificadas, con excepción de las actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes no
pueden tener más de 10 tardanzas por el resto del año. El incumplimiento de esta política resultará en la Escuela del Jueves cada
vez que se viole esta póliza. ¡Esto se aplicará estrictamente! POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS
AUSENCIAS DEBEN SER EXPLICADAS DENTRO DE TRES DÍAS O SE CONVIERTEN EN FALTAS INJUSTIFICADAS.
Es la responsabilidad del estudiante de completar todos los exámenes finales suministrados por el maestro. Los exámenes finales
deben ser concluidos a más tardar del viernes, 31 de mayo del 2019 o el estudiante no participará en la Semana de Actividades para
los Graduados.
Los estudiantes deben liquidar todas las cuentas y multas a más tardar del miércoles, 22 de mayo del 2019. De no cumplir para esta
fecha, resultara en no participar en la Semana de Actividades para los Graduados. Los graduados no recibirán un diploma hasta
que todas las cuentas y las multas estén solventadas. Los libros de la biblioteca también deben ser devueltos antes del miércoles, 22
de mayo del 2019. SIN EXCEPCIÓN! Si el(a) estudiante no liquida las cuentas/multas, el estudiante NO PARTICIPARÁ en
la Semana de Actividades para los Graduados y pudiera tener mayores consecuencias.
La asistencia se tomará durante los días de las actividades. Los estudiantes deben acudir a las actividades de la semana o bien asistir
a sus clases regulares. Faltas de asistencia resultará en la exclusión de la Ceremonia de Graduación.
……………………………………………….……………………...............................................................................
Estudiante y Padre /Tutor
Entiendo en su totalidad los requisitos académicos, la asistencia y el comportamiento esperado de mí.
He leído la póliza arriba mencionada y entiendo las expectativas y las consecuencias sobre la participación en las actividades de la
Semana para los Graduados y en la ceremonia de graduación. Me comprometo en cumplir con estas normas y reglamentos. Entiendo
de no cumplir con este contrato, implicará ser descalificado de participar en la Semana de Actividades para los Graduados y en la
Ceremonia de Graduación, así como en la retención de mi diploma, hasta que se resuelva el compromiso.
Me doy por entendido que este contrato está vigente a partir del 4 de febrero del 2019 hasta el 6 de junio de 2019.

Numero de Identidad del Estudiante

Firma del Estudiante

Firma del Padre/Guardián

_______________________________
Nombre del Estudiante (Imprenta)

Fecha
______________________________
Fecha

En caso que el estudiante y su padre(s) /tutor(es) del estudiante se niegue a firmar el formulario del "Contrato de Graduados para la
participación en la Semana de Actividades de Graduados, los Requisitos de Elegibilidad y las Guías para la Participación en la
Ceremonia de Graduación," su hijo(a) estará excluido de todas las actividades para los graduados hasta el momento en que se firmen
el contrato.

Por favor devuelva el contrato firmado y deposítalo en la caja señalada "Carta de Graduados" (en la
oficina de la Administración Escolar a más tardar el 1 de febrero de 2019.

