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Año Escolar 2018-2019
Estimados Padres/Tutores de alumnos del último año de la Secundaria Hubbard:
¡El último año de la secundaria ha llegado! Esperamos que sea exitoso y que veamos a sus
hijos cruzar el escenario para recibir su diploma en junio.
Pero antes de la graduación, hay un año completo de trabajo de cursos, ensayos y solicitudes
para la universidad, posiblemente retomar el SAT o ACT, actividades extracurriculares y, por
supuesto, las actividades de último año: (almuerzo de último año, baile de graduación (el prom)
y la graduación)
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Para llegar a esa etapa, los alumnos del último año de secundaria deben:
Haber obtenido los 24 créditos apropiados
Aprobar la educación del consumidor
Pasar el curso de educación del conductor (el curso de manejo)
Pasar el examen de la Constitución de los EE. UU.
Tomar el SAT en Hubbard
Completar 40 horas de servicio (debe completarse antes de terminar el primer
semestre)
Tener todos los documentos de cumplimiento médico (Tienen que estar en
cumplimiento médico para participar en el baile de Homecoming)
Pagar todas las deudas escolares
No tener un mal récord con disciplina

Para los alumnos que necesitan recuperar créditos, deben inscribirse en la escuela de noche el
Primer semestre o el Segundo semestre y pasar las(s) clase(s). Si se esperan a la escuela de
verano, retrasará su graduación hasta agosto de 2019.
Tradanzas también contarán negativamente en contra del porcentaje de asistencia. Es
importante llegar a tiempo a la escuela y a todas las clases, todos los días.
Durante el Segundo semestre, los alumnos serán elegibles para participar en las actividades de
último año. Todas los alumnos de 4o de secundaria deben mantener un índice de asistencia
del 95% para poder participar en el baile de Homecoming, Almuerzo de los Seniors
(luncheon), Great America Grad Night (paseo de noche) y el baile de graduación (Prom).
Todos los días de la escuela son importantes. Así que estén presentes todos los días.
Para la graduación en junio- si cumplen con los requisitos escolares, pero no cumplen
con la asistencia o tienen un mal récord con disciplina, perderán boletos para la
graduación.
Si la administración ve apropiado, puede modificar este documento durante el año
escolar.

