
Información de Graduación 2020 

¡Visite: Graduation 2020 Information en Asesoramiento en el sitio web de THS! 

 

Oct 15 Reunión de la clase de séniors 9:20 - 9:45 (gimnasio principal) Paquetes de pedido  
 Royal-T para toga y birrete, anuncios (Paquetes adicionales disponibles en la Consejería) 
 Encuesta de información del diploma ¡Revise el correo electrónico para este enlace hoy! 
 

Oct 29 Orden Royal-T Por turno en el paquete durante el almuerzo detrás  
 

Nov 1 Fecha límite Encuesta de información del diploma 
 

Nov 8 Fecha límite para el anuario Retrato de su senior / Dicho-cita/ Foto de cuando era bebé 
 

Dic 13    Fecha límite de descuento de Royal-T Early Order después del 13 de Dic Se aplica el 
precio regular 

 

Abril 22 Reunión de la clase sénior 9:20 - 9:45 (gimnasio principal) 
Encuesta de graduación Inicie sesión en su encuesta de graduación: en “Bienvenida a los 
Seniors”,   consulte REALIZAR SU ENCUESTA DE GRADUACIÓN, haga clic en el enlace Grad 
Survey Deadline: May 8th para registrar sus planes posteriores a la graduación. Esta 
información se utiliza para los carteles de la universidad, el programa de graduación y el 
destino final de su expediente académico. Fecha límite para la encuesta: 8 de mayo 

 

Abril 22 Royal-T Distribución de Toga y birrete durante el almuerzo detrás  
 

Mayo 26-27 Distribución de boletos de graduación durante el almuerzo - cada graduado recibirá     
 8 entradas para el estadio – solo permiten 4 entradas si el clima requiere que la ceremonia 
 sea tansladada al interior. 
 

* No hay boletos adicionales disponibles* 
  
Junio 1-3  Checkout Senior 
 1. Obligatorio: ver Bibliotecario para confirmar que no hay ítems pendientes 
 2. Obligatorio: consultar al Contador para confirmar que no hay deudas pendientes 
 

Aviso importante: su diploma no se dará a conocer hasta que se haya completado este proceso de 
pago y su cuenta de estudiante esté libre de deudas pendientes. 

 

Junio 3  Baccalaureate (celebración basada en la fe) 7:00 Auditorio Deb Fennell 
 

Junio 4 Asamblea de Premios Senior 9:20 AM Gimnasio principal  
 8:00 Ensayo obligatorio llega puntualmente en tu toga y birrete 
 

Junio 5 DÍA DE GRADUACIÓN  
 9:00 AM - Desayuno para seniors - Cafetería 

 9:45 AM - Presentación para seniors - Auditorio Deb Fennell 

 10:30 AM - Ensayo de graduación requerido - Estadio THS 
 

 6:00 PM - Puertas abiertas 

 6:30 PM - Los graduados se reportan al gimnasio principal 

 7:30 PM - Ceremonia de graduación 
No se requieren boletos para la transmisión en vivo en el Auditorio Deb Fennell Ventana de 

concesiones Diploma Pickup @ debajo de los asientos del estadio 

 9:45 PM - Autobuses para la fiesta de graduación All Night 
 

Junio 19 Las notas finales se envían por correo a las universidades y los diplomas restantes se 
envían por correo a casa * Notifique Donna Kerkering en consejería si la dirección cambia*  


