
2022 Senior Calendar and Graduation Information
Visit: Graduation Link on TuHS website for information!

Oct 29 Yearbook Deadline: Senior Portrait Due

Nov 12 Yearbook Deadline:  Baby Picture Due

Dec 10 Royal-T last day to order Cap and Gown at special price, cost goes up in January

March 17 Deadline to order your cap and gown to pick it up at the senior class meeting
Royal T Order Link

March 30 Senior Class Photo 9:45 AM (Main Gym)

April 18 Future Plans Google Form sent by email to students

May 20 Royal-T distribution of Caps & Gowns/Announcements - Senior Hall 12-2pm

May 30 Future Plans Google Form due

June 3 Senior Checkout Forms – passed out in English Classes, also available in
Counseling, Main Office and Bookkeeper

June 8 Mandatory! Checkout Forms – Due to the Bookkeeper by the end of day
Senior Assembly 10:23 AM (Main Gym)
Senior Awards Night – Auditorium – 6:30 pm by Invitation Only

June 9 Theater Awards 5:30pm (Auditorium)
Senior Sunset – Football Field

TBA Baccalaureate (Faith Based Celebration) tba

June 10 Mandatory Rehearsal 9:00 AM– 10:45 AM (Small Gym)
Reception/Social and Treats 10:45AM-11:30AM
Grad Walk (Grad Students in Cap and Gown to middle and elementary schools) 11:30-1:30pm

June 11 5:45 PM Graduates Mandatory Arrival at Memorial Coliseum
6:00 PM Gates open to public – No “Admission Tickets” required
7:00 PM Graduation Ceremony at the Memorial Coliseum in Portland
9:30 PM Buses Leave for the Grad Night Party

June 24-28 Final Transcripts will be sent to schools noted on the Future Plans Form/Naviance
Diplomas mailed to students to the address we have on file.

June 30 Graduating students’ school email addresses become inactive!
Please transfer all of your documents from your school drive to your personal account
before June 30 to continue to have access

https://www.ttsdschools.org/domain/4685
https://highschool.herffjones.com/secom/school/OR/Tualatin/36001073000/2381/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdIEnPEw4hrN96ZuBdbgMzBVdVMXmqlrAuEVFdM3NjHl5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdIEnPEw4hrN96ZuBdbgMzBVdVMXmqlrAuEVFdM3NjHl5XQ/viewform?usp=sf_linkuBdbgMzBVdVMXmqlrAuEVFdM3NjHl5XQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1vw4dh2NbeTsTd6dGf2b11zpfmHXPZM0t/view?usp=sharing


Calendario para estudiantes del 12 grado e información para la graduación 2022
Visite: Enlace para el sitio web de Graduación de TuHS

29 de octubre Fecha límite para el anuario: entrega del retrato para estudiantes de último año

12 de noviembre Fecha límite para el anuario: entrega de fotos de bebé para estudiantes de último año

10 de diciembre La compañía Royal-T - último día para ordenar su bata y gorra de graduación a precio especial, el  costo aumentará
en enero

17 de marzo Fecha límite para ordenar su bata y gorra de graduación para recogerlo en la reunión de estudiantes - enlace
para la compañía Royal-T

30 de marzo Foto de clase para estudiantes de último año 9:45 AM (Gimnasio principal)

18 de abril Planes futuros / Verificación de nombre en el diploma - Formulario de Google será enviado por correo
electrónico a los estudiantes

20 de mayo Distribución de bata y gorra de graduación/Anuncios por Royal-T - a las 12-2pm

30 de mayo Fecha de vencimiento para completar el formulario de Google de Planes Futuros

3 de junio Formulario del proceso de salida para estudiantes de último año: será entregado en las clases de Inglés,
también disponibles en la oficina de consejería, oficina principal y la contadora

8 de junio ¡Obligatorio! Formulario del proceso de salida para estudiantes de último año debe de ser entregado y
finalizado con la contadora al final del día

Asamblea para los estudiantes de último año 10:23 AM (Gimnasio Principal)
Noche de premios para los estudiantes de último año – Auditorio – 6:30 p. m. solo por invitación

9 de junio Premios del programa de Teatro 5:30 (Auditorio)
Ver el amanecer y salida del sol – Campo de fútbol Americano
Programa de Bachillerato (Celebración Basada en la Fe) - Pronto será anunciada

10 de junio Ensayo obligatorio 9:00 a. m. a 10:45 a. m. (Gimnasio pequeño)
Recepción 10:45 a. m. a 11:30 a. m.
Caminata de graduación (Estudiantes graduados vestidos con sus batas y gorras de graduación visitaran las

escuelas primarias y secundarias 11:30am -1:30 p.m.

11 de junio 5:45 PM Graduados Llegada obligatoria al Memorial Coliseum
6:00 p. m. Puertas abiertas al público: no se requieren "boletos de admisión"
7:00 p. m. Ceremonia de graduación en el Memorial Coliseum de Portland
9:30 p. m. Los autobuses salen para la fiesta de la noche de graduación

24-28 de junio Las transcripciones finales se enviarán a las escuelas indicadas en el Formulario de Planes
Futuros/Naviance

Diplomas enviados por correo a los estudiantes a la dirección que tenemos en el archivo.

30 de junio ¡Las direcciones de correo electrónico de las escuelas de los estudiantes que se gradúan quedan inactivas!
Transfiera todos sus documentos de su unidad escolar a su cuenta personal antes del 30 de junio para seguir

teniendo acceso

https://www.ttsdschools.org/domain/4685
https://highschool.herffjones.com/secom/school/OR/Tualatin/36001073000/2381/home
https://highschool.herffjones.com/secom/school/OR/Tualatin/36001073000/2381/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdIEnPEw4hrN96ZuBdbgMzBVdVMXmqlrAuEVFdM3NjHl5XQ/viewform?usp=sf_link

