
 
 
 

Martes 15 de Octubre de 2019 
Presentación del último año. Información sobre órdenes y paquetes será repartida durante la reunión. 

Paquetes extras estarán disponible en la oficina principal o en línea a travez de www.highschool.herffjones.com 

 

Martes 29 de Octubre de 2019 
Se reciben órdenes. A la hora del almuerzo. 

 

Viernes 13 de Diciembre de 2019 
Ultimo Día. Todas las órdenes anteriores a este día reciben un descuento. Después del 14 de diciembre 

los precios serán los precios regulares.   

 

Miércoles 22 de Abril de 2020 
Distribución. Estaremos distribuyendo anuncios,  batas de graduacion (togas), y gorras de graduación 

(birretes) durante el almuerzo. Si alguien todavía necesita hacer una orden, recibiremos órdenes durante el 

almuerzo.    

 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué pasa si mi estudiante no puede ordenar en la escuela los días designados para la orden? 
Pueden enviar su orden por correo o hacer una orden en línea en www.highschool.herffjones.com 

 

¿Qué pasa si mi estudiante se pasa la fecha límite de entrega? 
Después del 13 de diciembre todavía puede hacer la orden, sin embargo, no recibirá un descuento. Podra 

ordenar en linea en www.highschool.herffjones.com o puede usar la forma de papel.  

 

¿Qué pasa si mi estudiante se muda o no se gradúa? 
 Royal-T / Herff Jones ofrece un reembolso a cualquier estudiante que no se gradúe. Todas las solicitudes 

de reembolso deben recibirse por escrito antes del miércoles 1 de julio de 2020. Llámenos directamente.  

 

Royal-T 

4018 NE 112 Ave. Ste D-3 

Vancouver, WA 98682 

800-442-4696 

 

Mensaje para la Clase de 2020 de sus Consejeros de THS 
¡Ya casi llegas a la meta! ¡Abajo hay un par de cosas antes de la graduación el Viernes 5 de junio de 2020! 

 

 Recuerda revisar el correo electrónico de tu escuela para obtener anuncios, información sobre visitas a 

universidades, carreras profesionales, y fechas importantes. 

 ¡Asegúrate de estar al tanto de tus créditos y haz una cita con tu consejero si tienes preguntas o 

inquietudes sobre tu transcripción académica (tus notas)! 

 Sigue escuchando los anuncios y entra al sistema Naviance para obtener información importante sobre 

fechas importantes. 

 ¡Ponte en contacto con tu mentor en el centro universitario y profesional! 

 Encuentra la présentation Asistencia Financiera en el sitio de THS debajo de Counseling 
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