Escuela Secundaria Coronado
Información de Graduación de la Generación 2022

21 marzo de 2022
Estimados Padres y Tutores Legales de la Generación de Graduados de 2022:
El final del año escolar 2021-2022 se acerca rápidamente y queremos compartir con ustedes algunas fechas e información
muy importantes relacionadas con las actividades de fin de año y la graduación.
Tengan en cuenta las siguientes fechas importantes para los estudiantes de duodécimo grado:

Del 21 al 25 de marzo

Reuniones con estudiantes de
duodécimo grado

7 de abril a las 2:45 pm (sin excepciones)

Solicitud de discurso de graduación
debe ser entregada
Pruebas de discurso de graduación
Entrega de Capa, toga y birrete
Día de la Firma de los graduados
Ceremonia de Premiación para los
graduados**
Exámenes Finales par los estudiantes
de duodécimo grado

11 de abril a partir de las 2:45 pm
9 de mayo de 11:40 am a las 12:15 pm
18 de mayo de las 4:30 a las 6 pm
18 de mayo de las 6 a las7 pm
23 y 24 de mayo de las 7:45 am a la
1:15 pm
25 de mayo a las 7:45 am

25 de mayo
Los graduados deben estar en el gimnasio
antes de las 7:00 pm
8:00 pm: Comienza la ceremonia

Practica de Graduación obligatoria
¡Si no asistes no caminaras en la
graduación!
Entrega del boleto de graduación
No se les darán boletos si no asisten
al ensayo.
Ceremonia de Graduación

Todas las clases de Gobierno y
Economía de recuperación deben
estar grabadas en video.
En la oficina de la Sra. Splitek
Auditorio
Vestíbulo del Auditorio
Patio Coronado
Auditorio
23 de mayo: Períodos 1, 3, & 6
24 de mayo: Períodos 2, 4, & 7
Gimnasio principal y campo de fútbol

Estadio de la Escuela Secundaria
Coronado

**Si su estudiante está siendo honrado durante la Ceremonia de Premiación para los graduados, recibirán una invitación especial de Coronado.

Información de contacto importante:
Sra. Melinda Splitek, subdirectora a cargo de la clase de duodécimo
grado y la graduación
Sra. Cayla Price, Asistente de la Sra. Splitek
Sra. Brandi Brumfield, Gerente de Librería: deuda estudiantil y compra de
boletos
Sra. Siena: becas y premiaciones para los graduados
Expediente Académico – Una copia digital gratuita de su expediente
académico está disponible.
Imágenes de graduados: Fotos de graduación profesionales

msplitek@susd.org

480-484-6805

caylaprice@susd.org

480-484-6805
480-484-6848

smoreno@susd.org
www.parchment.com

480-484-6879

www.gradimages.com

1-800-261-2576

Reuniones para los graduados, del 22 al 23 de marzo: Las reuniones de los graduados cubrirán la asistencia, la auditoria, las
calificaciones y la información importante. Las reuniones con los graduados se llevarán a cabo en todas las clases de gobierno y
economía. Los estudiantes sin una clase de gobierno o economía recibirán el paquete de información junto con un enlace de
video a la presentación electrónicamente.
Todos los días cuentan: Los estudiantes de duodécimo grado con contratos de asistencia corren el riesgo de no obtener crédito por
sus clases y poner en riesgo su estado de graduación. Por favor, asegúrense de estar aquí todos los días a tiempo y listos para
aprender.
Boletos: Cada graduado recibirá dos boletos “sin importar el clima” y cuatro boletos complementarios de admisión general. Los
boletos de admisión general estan disponibles en preventa en la librería por $5 cada uno. Los boletos de preventa se distribuirán en el
ensayo de graduación. Cualquier boleto adicional restante se venderán en la puerta.
Tengan en cuenta: Los boletos deben comprarse solo con efectivo o cheque y no se aceptarán billetes de más de $ 20.
Asientos para personas discapacitadas: Solicite asientos para discapacitados a través de la página de graduación del sitio web de
Coronado. Por favor, solicite los arreglos con suficiente anticipación para que podamos planificar.
Distribución de Capa, Toga y birrete: si aún no han ordenado el suyo, deben hacerlo lo más pronto posible. Por favor llamen a
Jostens al 602-765-7227 para hacer su pedido. Si ya compraron su bata, toga y birrete y no vas a necesitarla, Jostens les reembolsara
el importe total. Por favor tengan en cuata: las batas de graduación son de color azul marino mate este ano. Consulten a la Sra.
Cayla en la oficina administrativa si tiene dificultades realizando un pedido por teléfono.
Obligaciones Financieras: Las obligaciones financieras deben ser liquidadas y pagadas en la librería de Coronado antes del 9 de
mayo. Según la política de SUSD, la librería solo puede aceptar efectivo o cheques y no billetes $20. Las cartas de deudas se
distribuyeron a los estudiantes durante las reuniones para los graduados. Si tienen alguna inquietud sobre su obligación
financiera, hablen con la Sra. Splitek lo antes posible.
Créditos del curso: Es responsabilidad del estudiante presentar la verificación oficial de los cursos tomados en instituciones fuera de
SUSD, incluida la correspondencia, en línea y en el colegio comunitario. Esta información debe ser reportada a su consejero
académico a más tardar el 13 de mayo a las 2:45 pm. Los estudiantes deben ordenar su expediente académico final a través de
Parchment en www.parchment.com. No hay costo por una copia digital de su expediente académico.
Premiación para los graduados: Si su estudiante ha recibido una beca o premio de cualquier universidad u organización, asegúrese
de que la Sra. Siena haya recibido la información. Le pediremos documentación por correo electrónico o carta que indique el
título del premio / beca, así como el monto en dólares. Se espera que los graduados que sean honrados usen vestimenta formal
(camisas abotonadas, corbatas, pantalones, faldas, vestidos, etc.) de acuerdo con el Código de Conducta del Uniforme Estudiantil de
SUSD. Los estudiantes que participen en la Ceremonia de Premiación para graduados recibirán una invitación personal. El evento
será el 18 de mayo en el Auditorio Coronado. Si su estudiante está siendo reconocido, también recibirá una invitación por correo.
Exámenes finales para estudiantes de duodécimo grado: Los estudiantes de último año tomarán los exámenes finales el 23 y 24 de
mayo. El calendario de exámenes se publicará en el sitio web de Coronado.
Práctica de graduación obligatoria: ¡Se requiere un ensayo de graduación para todos los estudiantes que se van a graduar y
que deseen participar en la ceremonia de graduación real! El ensayo comenzara a las 7:45 am – lleguen a tiempo o corran el
riesgo de ser marcados como “ausente” y que no se les permita asistir a la ceremonia de graduación real .SIN PRACTICA, SIN
CEREMONIA – SIN EXCEPCIONES.
Graduación: ¡Los graduados DEBEN estar en el gimnasio a las 7:00 pm el 25 de mayo! ¡Sean puntuales!
✓ Los graduados estarán sentados en el campo de fútbol y no se les permitirá salir hasta la conclusión de las ceremonias.
✓ Este año tendremos un sistema de control de abrigos que les permitirá guardar de forma segura cualquier bolsa y/o artículo
personal durante la graduación. No podrán tener nada con ustedes mientras estén en el campo.
✓ No se permite el uso de bocinas de aire, ruidos de cualquier tipo, cámaras profesionales o cualquier cosa que pueda desviar
la atención de la ceremonia de graduación.

✓ No se permite a las familias ni a los invitados traer objetos grandes como carteles o globos que puedan obstruir la vista de los
demás.
✓ 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 al celebrar 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.
✓ Las gorras de graduación no pueden ser decoradas o alteradas de su estado de compra. Si un estudiante decide hacer esto,
la gorra decorada será confiscada, y pueden perder la oportunidad de participar en la ceremonia.
✓ Sólo se puede usar la ropa de graduación aprobada por la escuela para la ceremonia. Consulten con la Sra. Splitek si
tienen dudas al respecto.
✓ No se permitirá la entrada de invitados al campo después de la graduación.
✓ Las familias y los graduados no tendrán acceso a la parte interior del plantel escolar después de la ceremonia. Por favor,
planeen reunirse con su graduado fuera del gimnasio y el estadio después de la ceremonia.
✓ Los baños públicos estarán abiertos en el estadio.
✓ . Se les dará una tarjeta en su bolsa de artículos de promoción "swag bag" a los estudiantes con sus boletos de entrada que
indican en qué lado del estadio deben sentarse sus invitados a la graduación con el fin de verlos cruzar el escenario de la
mejor manera posible.
Entrega de diplomas: Los diplomas serán entregados al FINAL de la graduación por la persona al frente de la fila. Los diplomas
son documentos legales y no serán enviados por correo. Los padres/tutores legales no pueden recoger los diplomas de un
estudiante que haya cumplido 18 años. Los diplomas estarán disponibles los primeros 15 minutos después de la ceremonia de
graduación. Después de este tiempo, los estudiantes tendrán que programar una cita para recogerlo en la oficina de Servicios
Educativos en una fecha posterior.
Por favor, tengan en cuenta que el nombre de 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 que los vean y compren en línea unos días después de la ceremonia. Pueden ingresar a
www.gradimages.com y registrarse para recibir sus muestras por correo electrónico.
Expectativas generales:
Cada año hay estudiantes de duodécimo grado que no se gradúan con su clase porque no cumplieron con los requisitos de
graduación. Sólo aquellos estudiantes de duodécimo grado 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 su estudiante de duodécimo grado para que
haga lo mejor posible todos los días: asistan a clases, entreguen sus tareas, participen y reciban ayuda cuando la necesiten. También
vamos a motivar a nuestros estudiantes de duodécimo grado para que terminen el ano bien.
Los estudiantes de duodécimo grado han sido recordados y advertidos de cumplir con el Código de Conducta Estudiantil del SUSD
durante las próximas semanas. Las consecuencias por violar el Código de Conducta Estudiantil del SUSD pueden resultar en la
pérdida de las actividades de duodécimo grado y el privilegio de caminar en la graduación.

