
 

2019 Información de Graduación  
Visite: Información de Graduación para 2019 en la área de Consejería en el sitio web de THS. 

Nov 7  Reunión de clase Senior 9:20-9:45 (Gimnasio Principal) 

 Royal-T Ordene bata y gorra de graduación, invitaciones, artículos accesorios 

 Complete el formulario de información de diploma con el Nombre Legal completo (primer 

nombre, secundo, apellido) devuelto a la Oficina de consejería (paquetes 
adicionales/formularios disponibles en la oficina de consejería.  

 

Nov 7 La fecha tope del anuario entregue Retrato de Senior/cita inspiradora/retrato infantil del 

estudiante 

 
Nov 9 ¡Formulario de información de diploma debido en consejería hoy!  

 

Nov 13 Entregar orden Royal-T (bata y gorra de graduación, invitaciones, artículos accesorios) 

durante la hora de almuerzo cerca de los bancos en el pasillo principal. Descuento hasta el 14 

de Diciembre. Precio regular después de fecha 

 
Abril 25 Reunión de clase Senior 9:20-9:45 (Gimnasio Principal) 
 Retrato de Senior … ¡No lleguen tarde! 

 Encuesta de graduación inicie sesión en su cuenta de Naviance> Acerca de mí> Grad Survey 

 Royal-T distribución de la ordene de bata y gorra de graduación durante la hora de almuerzo 

cerca de los bancos en el pasillo principal. 

 

Mayo 10 La encuesta de graduación está en Naviance. Debajo de "Welcome Seniors", haz clic en el           

enlace que dice “Take Your Graduation Survey”, haz clic en el enlace. Ultimo dia es el 10 de 

mayo  

Mayo 28-29    Boletos de graduación distribución durante la hora de almuerzo cerca de los bancos en el 

pasillo principal. El graduado recibirá 8 entradas para el estadio. Si es grave el clima y la 

ceremonia es trasladado al interior solo se permiten 4 entradas. 

No hay boletos adicionales: los estudiantes deben relacionarse con compañeros de clase 

para obtener extras  

 
Junio 3-5 Revisa de Senior  

1. Obligatorio – ver el bibliotecario para confirmar no hay artículos destacados 

2. Obligatorio – ver contador para confirmar no hay cargos pendientes 

 

Importante los Diplomas no serán entregados hasta que se ha confirmado que la cuenta esta clara 
con el contadora y bibliotecario. 

 
Junio 5 Bachillerato (celebración basad en la fe) 7:00 Auditorio Deb Fennell 

 
Junio 6 Asamblea de premios senior 9:20 AM Gimnasio Principal 

8:00 obligatorio ensayo llega puntualmente con bata y gorra de graduación 

 
Junio 7 DIA DE GRADUACION (eventos de la mañana son solo para estudiantes de ultimo ano)) 

  9:00 AM – Almuerzo de senior – Cafetería  

  9:45 AM – Senior diapositivas – Deb Fennell Auditorium 

            10:30 AM – Ensay de graduación recuerdo – THS Stadium 

   

6:00 PM – Puertas abiertas 
6:30 PM – Graduados se reportan al gimnasio principal  

7:30 PM – Ceremonia de gradación   

No se requieren boletos para la transmisión en vivo en el auditorio de Deb Fennell 

Recogida de diplomas por el marcador después de la ceremonia. 

9:45 PM – A bordo de los autobuses para la fiesta de graduación de toda la noche 
 

Junio 21 Transcripciones finales enviadas a las universidades y Diplomas restantes enviados a casa 

* Notifique al Registrador en Asesoría si hay una dirección de correo alternativa para el diploma * 

 


