
Boletín

Las  instrucciones  de  pedido  se  incluyen  con  este  boletín.

Último  día  para  personas  mayores:  lunes  15  de  mayo:  será  el  desayuno  para  personas  mayores  que  comienza  a  las  7:30  a.  m.,  entrega  de  premios  y  despedida

Los  estudiantes  de  último  año  deben  tener  una  toga  y  birrete  rojos  de  Jostens  para  caminar  con  el  

resto  de  la  clase  que  se  gradúa  en  Nutter  Center.  Si  aún  no  lo  ha  hecho,  comuníquese  con  Jostens  

al  1-800-JOSTENS  o  en  línea  en  www.jostens.com  para  ordenar.

La  fecha  límite  de  pedido  es  el  31  de  enero.  Cualquier  pedido  recibido  después  del  31  de  

enero  tendrá  cargos  por  demora  y  posibles  cargos  adicionales  para  garantizar  la  entrega  a  tiempo.

Entrega  de  la  computadora  portátil  para  personas  mayores:  viernes  12  de  mayo

Declaración  de  la  misión  de  la  escuela  

La  Escuela  Secundaria  Stebbins  ofrece  
un  ambiente  integral  donde  todos  los  estudiantes  
tienen  diversas  oportunidades  para  aprender  y  

prepararse  para  su  futuro.

*  Los  estudiantes  con  un  boleto  para  asistir  al  baile  de  graduación  saldrán  a  las  10:50  a.m.
Baile  de  graduación:  viernes  21  de  abril  a  las  7:00  p.  m.  en  el  Mandalay  Banquet  Center

Miércoles  Salida  temprano  de  2  horas  a  las  12:55—continuará  hasta  el  10  de  mayo.

Vacaciones  de  primavera:  del  3  al  10  de  abril,  la  escuela  se  reanuda  el  martes  11  de  abril

Graduación:  jueves  18  de  mayo,  7  p.  m.,  Nutter  Center

Fecha  límite  para  pedidos  de  toga  y  birrete:  martes  31  de  enero

Nutter)  7:25  –12:55  —  Los  estudiantes  recibirán  toga  y  birrete  en  el  ensayo
Ensayo  de  graduación :  miércoles  17  de  mayo  (esto  es  obligatorio  para  los  estudiantes  de  último  año  que  asistirán  a  la  ceremonia  en

Caminar

¡PIDE  TU  TOGA  Y  TORNILLO  AHORA!

Padre

PRÓXIMAS  FECHAS  IMPORTANTES  PARA  MAYORES
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INICIO  DE  GRADUACIÓN  DE  LA  CLASE  DE  2023

Si  un  estudiante  reprueba  una  clase  de  CCP  que  está  tomando  
como  parte  de  sus  requisitos  de  graduación,  la  elegibilidad  del  
estudiante  para  graduarse  a  tiempo  y  caminar  con  sus  compañeros  
se  verá  afectada.

Los  estudiantes  que  se  gradúen  recibirán  su  toga  y  birrete  durante  
el  ensayo.

Los  graduados  deben  llegar  a  las  6:15  p.  m.,  estacionarse  en  el  lote  9  e  ingresar  al  gimnasio  McLin  para  hacer  fila.  Los  familiares  y  amigos  se  

estacionarán  en  los  lotes  1  y  2  y  entrarán  por  las  puertas  principales  a  las  6:30  p.  m.  Los  padres/invitados  no  pueden  estar  detrás  del  escenario  

en  ningún  momento  antes  o  después  de  la  ceremonia.

Todas  las  deudas  de  la  tercera  edad  deben  pagarse  en  su  totalidad  
antes  de  caminar  en  la  graduación  y  recibir  un  diploma.  El  último  día  
para  pagar  con  cheque  es  el  viernes  5  de  mayo.  El  último  día  para  
pagar  en  efectivo  o  giro  postal  es  el  jueves  11  de  mayo.

Los  graduados  recibirán  una  cubierta  de  diploma  vacía  en  el  escenario  durante  la  ceremonia.  Inmediatamente  después  de  la  
ceremonia,  los  graduados  serán  dirigidos  al  backstage  para  recibir  su  diploma  real.  No  se  permite  a  los  padres  estar  detrás  del  

escenario  durante  este  tiempo;  los  graduados  pueden  ser  recogidos  afuera  de  las  puertas  del  gimnasio  McLin  después  de  que  reciban  su  
diploma.

Este  es  un  día  obligatorio  para  todos  los  graduados  que  asistirán  a  la  
ceremonia  de  graduación.

Jostens  tomará  fotos  de  la  ceremonia.

Cualquier  incumplimiento  de  College  Credit  Plus  o  retiro  tardío  
se  agregará  a  la  cuenta  del  estudiante  a  $41.64  por  hora  de  

crédito.  Estas  tarifas  deben  pagarse  antes  de  la  graduación.

Los  huéspedes  que  requieran  adaptaciones  especiales,  como  asientos  para  sillas  de  ruedas,  deben  comunicarse  con  Nutter  Center  para  
obtener  orientación.

TARIFAS  ANCIANOS:

Los  graduados  DEBEN  asistir  a  la  escuela  este  día  para  
poder  caminar  con  sus  compañeros  en  Nutter  Center.

En  este  momento,  Nutter  Center  no  ha  impuesto  restricciones  sobre  la  cantidad  de  invitados  que  pueden  asistir  para  cada  graduado.  No  
se  requieren  boletos  para  asistir.

El  ensayo  de  graduación  es  el  miércoles  17  de  mayo  de  
7:25  am  a  12:55  pm.

La  Ceremonia  de  Graduación  será  el  jueves  18  de  mayo  a  las  7:00  p.  m.  en  el  Ervin  J.  Nutter  Center  de  Wright  
State  University,  3640  Colonel  Glenn  Hwy,  Fairborn,  OH,  45324.

Los  graduados  deben  usar  ropa  “agradable”  apropiada  para  la  escuela  debajo  de  la  toga:  pantalones  de  vestir  oscuros  con  
una  camisa  de  vestir  de  color  claro  o  un  vestido  de  color  claro  que  no  sea  más  largo  que  la  longitud  de  la  toga.  Se  

recomiendan  zapatos  de  tacón  bajo,  ya  que  los  estudiantes  pueden  subir  y  bajar  escaleras.

ENSAYO  DE  GRADUACIÓN

Fallos  y  tarifas  de  College  Credit  Plus  (CCP)
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