
 

29 de marzo de 2021 

Estimados padres/tutores legales y graduados de la clase de 2021: 

El final del año escolar 2020-2021 se acerca rápidamente y queríamos compartir con ustedes algunas fechas e información 

muy importantes relacionadas con las actividades de fin de año de los estudiantes de duodécimo año y la graduación. 

Por favor, tengan en cuenta las siguientes fechas importantes para los estudiantes de duodécimo año: 

29 de marzo -1o de abril Reuniones para estudiantes de 
duodécimo año 

En todas las clase de gobierno y 
economía  

14 de abril a las 2:45 (no hay excepciones) Solicitud para el discurso de 
graduación debe ser entregada 
Solicitud para la actuación musical 
debe ser entregada 

En la oficina de la Sra. Splitek’s  

21 de abril comenzando a la 1:00 pm Pruebas para el discurso de 
graduación 
Pruebas para la actuación musical 

En la sala de conferencias 

30 de abril- 3 opciones de tiempo 
8 am, 4 pm, 6 pm 

Reunión obligatoria para 
padres/tutores legales de 
estudiantes de duodécimo año 
(virtual) 

Virtual 

4 de mayo- 3 opciones de tiempo 
8 am, 4 pm, 6 pm 

Reunión obligatoria para 
padres/tutores legales de 
estudiantes de duodécimo año (en 
persona)  

En el auditorio 

12 de mayo 
4:30 – 6 pm 

Día de firmas para estudiantes de 

duodécimo año   

En el patio de Coronado 

12 de mayo 
6 – 7 pm 

Ceremonia de Premiación para 

estudiantes de duodécimo año** 

En el auditorio 

13 de mayo 
11:40 am – 12:30 pm 

Entrega de togas y birretes En el vestíbulo del auditorio 

26 y 26 de mayo 
7:45 am – 1:15 pm 

Exámenes finales para estudiantes de 

duodécimo año 

El 25 de mayo: Periodos 1, 3, & 6 
El 26 de mayo: Periodos 2, 4, & 7 

   

27 de mayo  
8:00 am 

Ensayo de graduación obligatoria 
¡Si no asisten, no caminarán en la 
graduación! 
Entrega de boletos de graduación - no 
se les dará boletos si no asisten al 
ensayo. 

En el campo de fútbol americano 

27 de mayo  
Los graduados deben estar en el gimnasio a 
las 7:00 pm 
A las 8:00 pm: Comienza la ceremonia 

Ceremonia de graduación En el estadio de la Escuela 
Secundaria Coronado 

**Si su estudiante está siendo premiado durante la Ceremonia de Premiación para estudiantes de duodécimo ano, recibirán una invitación especial 
de Coronado. Sólo los estudiantes premiados podrán asistir en persona. 

Información sobre la graduación de la 

clase de 2021 de la Escuela Secundaria 

Coronado 

 



Información de contacto importante: 
 

La Sra. Melinda Splitek, la Asistente Directora es la encargada de la 
clase de duodécimo año y de la graduación 

msplitek@susd.org 480-484-6805 

La Sra.Cayla Price, la asistente de la Sra. Splitek caylaprice@susd.org 480-484-6805 

La Sra. Brandi Brumfield, la Gerente de la tienda de libros: encargada de 
la deuda estudiantil y la compra de boletos incluyendo asientos para 
personas discapacitadas  

 480-484-6848 

La Sra. Susan DeVito, Oficina de inscripción: Persona a la cual deben 
someter verificación oficial de cursos académicos tomados fuera del 
SUSD 

susan.devito@susd.org 480-484-6812 

La Sra. Siena: encargada de las becas y premios monetarios de los 
estudiantes de duodécimo año 

smoreno@susd.org 480484-6879 

Reporte de calificaciones oficiales – Una copia digital gratuita de sus 
reportes de calificaciones oficiales está disponible  

www.parchment.com  

Grad Images: Fotografías de graduación profesionales www.gradimages.com 1-800-261-2576 

Reuniones para estudiantes de duodécimo año, 29 de marzo: Las reuniones para estudiantes de duodécimo año 

cubren la asistencia, la auditoria, las calificaciones, y la información importante para la graduación. Las reuniones para 

estudiantes de duodécimo año se llevarán a cabo en todas las clases de gobierno y economía. Los estudiantes que no 

tienen una clase de gobierno o economía, o los estudiantes que participan a través de EDL, recibirán el paquete de 

información junto con un enlace al vídeo de la presentación electrónicamente. 

Cada día cuenta: Los estudiantes de duodécimo año con contratos de asistencia corren el riesgo de no obtener créditos 

por sus clases y poner en peligro su estado de graduación. Por favor, asegúrense de estar aquí todos los días a tiempo y 

listos para comenzar.   

Reunión obligatoria para padres/tutores legales: Coronado será el anfitrión de una reunión virtual obligatoria para 

padres/tutores legales el 30 de abril a las 8 am, 4 pm y 6 pm a través de Zoom. Una reunión para padres/tutores 

legales en persona será el 4 de mayo en el auditorio a las 8 am, 4 pm y 6 pm. Para asistir a una reunión en persona, 

tendrán que inscribirse con antelación. Un correo electrónico con más detalles saldrá más tarde en abril. Un padre/tutor 

legal de cada estudiante de duodécimo año debe asistir a una de nuestras reuniones para estudiante de duodécimo 

año. Durante la reunión, recibirán información importante sobre la graduación, e información sobre los boletos de 

graduación. 

Cada estudiante de duodécimo año recibe cuatro boletos de cortesía. En este momento, no estamos ofreciendo 

entradas adicionales disponibles para asegurar que podemos permanecer socialmente distantes durante la 

graduación. Cualquier persona que asista a la graduación debe tener un boleto. Si esto cambia, se lo haremos 

saber a los estudiantes y a las familias. 

Se requerirá el uso de mascarillas en la graduación. 

Asientos para para personas discapacitadas: Por favor, soliciten asientos para discapacitados a través de la Sra. 

Brumfield en la tienda de libros de Coronado. Por favor, soliciten los arreglos con suficiente antelación. 

Distribución de togas y birretes: Si no han ordenado su toga y birrete, deben hacerlo lo más pronto posible. Pueden 

recoger un formulario de pedido en la tienda de libros de Coronado o en la oficina de Servicios Educativos. Si compran una 

toga y birrete, pero no la necesitan, Balfour les devolverá el monto total de la toga. Tengan en cuenta: las togas de 

graduación son de color escarlata este año. También pueden comprar su toga y birrete visitando www.azbalfour.com.  

Obligaciones financieras: Las obligaciones financieras deben ser aclaradas y pagadas a la tienda de libros de Coronado 

antes del 12 de mayo. De acuerdo con la política del SUSD, la tienda de libros sólo puede aceptar dinero en efectivo o 

cheque y ningún billete de más de $20. Las cartas sobre deudas se distribuyeron a los estudiantes durante las reuniones 
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del duodécimo año. Si no están seguros de su estado de deudas con Coronado, por favor, consulten con la Sra. 

Brumfield en la tienda de libros de Coronado. Es su responsabilidad verificar el estado de su deuda. 

Créditos del curso: Es responsabilidad del estudiante presentar la verificación oficial de los cursos tomados en 

instituciones fuera del SUSD, incluyendo correspondencia, en línea y colegio comunitario. Esta información debe ser 

reportada a la Sra. DeVito en la oficina de inscripción a más tardar el 17 de mayo a las 2:45 pm. Los estudiantes 

deben pedir sus reportes de calificaciones oficiales finales a través de Parchment en www.parchment.com. No hay costo 

para una copia digital de su reporte de calificaciones oficiales. 

Premios para estudiantes de duodécimo año: Si su estudiante ha recibido una beca o premio monetario de cualquier 

universidad u organización, por favor asegúrense de que la Sra. Siena haya recibido la información. Vamos a pedir la 

documentación a través de correo electrónico o carta indicando el premio monetario / título de la beca, así como la 

cantidad de dinero. Se espera que los estudiantes de duodécimo año que serán reconocidos usen ropa de vestir (camisas 

con botones, corbatas, pantalones, faldas, vestidos, etc.) de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del SUSD. Los 

estudiantes de duodécimo año que participen en la ceremonia de premiación recibirán una invitación personal. El evento 

será el 12 de mayo en el Auditorio Coronado. Si su estudiante está siendo reconocido, también recibirán una invitación por 

correo.   

Exámenes finales de los estudiantes de duodécimo año: Los estudiantes de duodécimo año tomarán los exámenes 

finales el 25 y 26 de mayo. El horario de los exámenes se publicará en el sitio web de Coronado. 

Ensayo de Graduación Obligatorio: ¡El ensayo de graduación es obligatorio para todos los estudiantes de duodécimo 

año que deseen participar en la ceremonia de graduación! El ensayo comenzará a las 8:00 am - lleguen a tiempo o corran 

el riesgo de ser marcado como "ausente" y no se les permite asistir a la ceremonia de graduación real. SI NO HAY 

ENSAYO, NO HAY GRADUACIÓN - NO HAY EXCEPCIONES. 

Graduación: ¡Los graduados DEBEN estar en el gimnasio a las 7:00 pm el 27 de mayo! ¡Lleguen a tiempo!  

 Los graduados se sentarán en el campo de fútbol americano y no se les permitirá salir hasta la conclusión de las 

ceremonias. 

 Los graduados tendrán que dejar todas sus pertenencias personales con un familiar. Cualquier pertenencia dejada 

en el gimnasio no estará disponible para ser recogida hasta el viernes 28 de mayo.  

 No se permite el uso de cámaras, bocinas de aire, ruidos de cualquier tipo o cualquier cosa que distraiga la 

ceremonia de graduación. La lectura del nombre del último graduado merece el mismo respeto silencioso que la 

lectura del nombre del primer graduado. No se permite que las familias e invitados traigan objetos grandes como 

carteles o globos que puedan obstruir la vista de los demás.  

 Los estudiantes deberán llevar una mascarilla puesta todo el tiempo que estén en el plantel escolar para la 

graduación. 

 Se espera que los estudiantes sigan las directrices del código de vestimenta descritas en el Código de Conducta 

Estudiantil del SUSD. Los estudiantes deben estar orgullosos de su apariencia mientras celebran su graduación de 

la escuela secundaria. Por favor, no usen pantalones cortos, jeans, camisetas sin mangas o camisas. No se 

permite el uso de chanclas, sandalias y zapatos de tacón en el campo. Los graduados que no se vistan 

adecuadamente y no sigan el código de vestimenta no podrán participar en la ceremonia de graduación.  

 No se permitirá la presencia de invitados en el campo después de la graduación.  

 Debido al COVID-19, los estudiantes y las familias no podrán acceder al interior del plantel escolar. Los 

estudiantes y las familias no podrán congregarse en el plantel escolar, ni siquiera en el estacionamiento. 

Entrega de diplomas: Los diplomas serán entregados al FINAL de la graduación por su líder de línea. Los diplomas son 

documentos legales y no serán enviados por correo postal. Los padres/tutores legales no pueden recoger los diplomas 

de un estudiante que haya cumplido los 18 años de edad. Los diplomas estarán disponibles los primeros 15 minutos 
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después de la ceremonia de graduación. Después de este tiempo, los estudiantes tendrán que recogerlos en la oficina de 

Servicios Educativos en una fecha posterior. 

Por favor, tengan en cuenta que el nombre en su diploma estará impreso tal y como aparece en su certificado de 

nacimiento.  

Fotos profesionales de graduación: Grad Images fotografiará a los graduados mientras reciben sus diplomas en el 

escenario. Estas fotos estarán disponibles para su visualización y compra en línea unos días después de la ceremonia. 

Pueden entrar en www.gradimages.com y registrarse para recibir sus muestras por correo electrónico. 

 

Expectativas generales: 

Cada año hay estudiantes de duodécimo año que no se gradúan con su clase porque no cumplieron con los requisitos de 

graduación. Sólo aquellos estudiantes del duodécimo año que cumplen con los requisitos de graduación del Distrito Escolar 

Unificado de Scottsdale pueden participar en las ceremonias de graduación. Los estudiantes deben obtener 22 créditos 

para poder participar en la graduación. No hay excepciones a esta política. Por favor, motiven a sus estudiantes de 

último duodécimo para que hagan lo mejor posible todos los días: vengan a la escuela, entreguen sus tareas, participen y 

reciban ayuda cuando la necesiten. También vamos a motivar a nuestros estudiantes de duodécimo año para que terminen 

bien. 

A los estudiantes de duodécimo año se les ha recordado y avisado que deben cumplir con el Código de Conducta Uniforme 

Estudiantil del SUSD durante las próximas semanas. Las consecuencias por violar el Código de Conducta Uniforme 

Estudiantil del SUSD pueden resultar en la pérdida de las actividades del duodécimo año y el privilegio de caminar en la 

graduación. 
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