
FECHAS E INFORMACIÓN IMPORTANTES PARA LA 

CLASE DE GRADUACIÓN DEL 2023 

Estamos muy felices de comenzar a planificar nuestra ceremonia de 

graduación para la Clase de 2023. La ceremonia de este año se llevará a 

cabo en Sarff Field el domingo 28 de mayo de 2023 a las 11:00 am.  

INICIO: La ceremonia de graduación es el Domingo 28 de mayo a las 
11:00 am en Sarff Field, al otro lado de la calle de Bloom High School. 

Los graduados deben estar vestidos y listos a M’Cann Gym a las 10:30 

am. Se darán directivas específicas durante el ensayo de graduación el 

miércoles 18 de mayo. 

En caso de mal tiempo, la ceremonia se trasladará al interior de McGee Field House en Bloom Trail. La 

comunicación con respecto a esto se comunicaría a través de nuestros sistemas automatizados por 

teléfono, correo electrónico y mensaje de texto. 

TODOS los requisitos de graduación, según lo establecido por la ley estatal y la política de la Junta y 

como se describe en el manual del estudiante, deben cumplirse para que los estudiantes de último año 

califiquen para graduarse. Además, cualquier comportamiento negativo o inapropiado en las semanas 

previas a la ceremonia, durante el ensayo o durante la ceremonia misma, puede poner en peligro el 

privilegio de un estudiante de cruzar el escenario para recibir su diploma. Los estudiantes de último año 

de Bloom Trail son modelos ejemplares para nuestra comunidad de aprendizaje y se espera que se 

comporten como jóvenes adultos responsables. A cualquier estudiante que se comporte de manera 

inapropiada durante la ceremonia real se le negará su diploma; se requerirá que el estudiante complete 

el servicio comunitario antes de recibir su diploma. 

TOGAS Y BIRRES: Las togas y birretes se distribuirán en el ensayo de graduación el miércoles 18

de mayo. Se entregarán togas y birretes a los estudiantes que hayan devuelto su Chromebook y otros 

materiales del distrito y hayan pagado su tarifa de toga y birrete como se indica en los estados de cuenta 

de PowerSchool. Cualquier pregunta debe dirigirse a la Sra. Watson o a la Sra. Kapaldo. No se 

entregarán boletos de toga, birrete o graduación a ningún estudiante de último año que tenga una 

Chromebook pendiente, materiales o una tarifa de toga y birrete pendiente. 

FIN DE CLASES: El último día de asistencia regular para los seniors es el lunes 15 de mayo.

EXÁMENES DE ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA: 9,

10 y 11 de mayo (horario de día regular) 

OBLIGACIONES ESCOLARES: La política de la Junta de

Educación requiere que TODAS las obligaciones académicas y financieras 

se eliminen para que los estudiantes del último año participen en los ejercicios de graduación. La fecha 

límite para el pago de cualquier obligación financiera pendiente es el viernes 12 de mayo. Es preferible 

que todos los pagos se realicen en línea a través de nuestra tienda web. Sin embargo, aceptaremos 



efectivo (se prefiere la cantidad exacta), giro postal o cheques certificados. Los pagos en persona se 

pueden hacer en el edificio de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. Los créditos de cursos por 

correspondencia y/o de recuperación de créditos vencen el 8 de mayo. 

DÍA DE “FALTA” PARA LOS GRADUADORES: Cualquier evento de esta naturaleza NO 

es sancionado por la escuela y será considerado como una ausencia injustificada. 

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS/CROMEBOOK PARA LOS ESTUDIANTES 

DE ULTIMO AÑO: Parte de la obligación de los estudiantes de último año es devolver su 

Chromebook emitido por el distrito con el cargador y cualquier otra propiedad adeudada por el distrito, 

como libros de texto, instrumentos de banda, uniformes de NJROTC, etc. 12 y viernes 13 de mayo. Los 

estudiantes deben tener todos sus artículos propiedad del distrito con ellos en esos días y estar 

preparados para limpiar sus casilleros. NOTA: los graduados NO recibirán sus boletos para la ceremonia 

de graduación a menos que devuelvan su Chromebook y cargador. Los estudiantes de último año y sus 

familias recibirán más instrucciones para devolver estos artículos en las reuniones de graduación y a 

través de otras comunicaciones. 

ENSAYO OBLIGATORIO DE GRADUACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE TOGAS, 

TOGAS Y GORRAS: Para asegurarse de que los procedimientos de la ceremonia de graduación, 

la disposición de los asientos y la ceremonia de entrega del diploma se comprendan claramente y estén 

ordenadas, se llevará a cabo un ensayo OBLIGATORIO para los estudiantes el miércoles 18 de mayo a las 

10:00 a.m. 00 am en la casa de campo Bloom Trail. Los estudiantes ingresarán por la entrada atlética en 

Cottage Grove Ave.  Esta reunión es Solo Para Estudiantes. Se espera que todos los graduados estén 

atentos y cooperen durante esta actividad para asegurar una ceremonia de graduación exitosa. Las 

gorras, togas, medallas de ex alumnos y otras insignias que los estudiantes puedan haber ganado se 

distribuirán al final del ensayo junto con las entradas para la ceremonia. Los detalles son los siguientes. 

REUNIÓN OBLIGATORIA DE PADRES: Cada graduado DEBE tener un padre o tutor que 

asista a una reunión obligatoria de graduación en Bloom Trail el jueves 18 de mayo a las 6:30 p.m. o el 

viernes 19 de mayo a las 9:00 a.m. en el Auditorio Bloom Trail. En esta reunión de padres, la 

administración repasará los detalles específicos de este evento: fecha/horario de la ceremonia, 

lineamientos de salud y seguridad, dónde estacionar, por qué puerta entrar, a qué hora llegar, etc. 

Boletos para la ceremonia (CUATRO por graduado) se entregará a los graduados cuando devuelvan sus 

dispositivos emitidos por el distrito. 

VESTIMENTA APROPIADA PARA LA CEREMONIA: Se aconseja a todos los 

estudiantes vestirse profesionalmente para esta importante ocasión. Solo se pueden usar artículos de 

graduación emitidos por el distrito, NO se permitirán ramilletes, estolas adicionales, etc. Los estudiantes 

NO pueden decorar sus birretes de graduación. Se espera que los graduados dejen TODAS sus 

pertenencias personales en casa o con su familia. NO se aceptan zapatos deportivos ni chanclas. Se 

recomienda a las niñas que usen zapatos planos o con cuña en lugar de tacones altos: el césped no es 

liso y hay una procesión larga, así como escaleras hacia y desde el escenario. 



BOLETOS PARA GRADUACIÓN: Con el fin de brindar una experiencia segura y saludable 

para todos, la familia de cada graduado recibirá CUATRO boletos, dos blancos y dos dorados, después de 

completar la autorización de último año. Los estudiantes deben ser responsables de sus boletos. Bloom 

Trail NO será responsable por boletos perdidos o extraviados. No se permitirán espectadores sin entrada 

en el estadio, fuera de la cerca o en los estacionamientos. En caso de mal tiempo, la ceremonia se 

llevará a cabo en McGee Field House en Bloom Trail. Debido a la capacidad limitada de asientos, solo 

DOS invitados por graduado, aquellos con boletos DORADOS, podrán asistir a la ceremonia en la casa de 

campo. 

DISTRIBUCIÓN DE DIPLOMA: Los estudiantes recibirán una cubierta de diploma vacía 

cuando crucen el escenario. Los diplomas se distribuirán inmediatamente después de la ceremonia. Los 

estudiantes que interrumpan o sean inapropiados durante la ceremonia de graduación, NO recibirán su 

diploma hasta que el asunto se haya resuelto con la administración en un momento posterior. Esta 

resolución probablemente los incluirá completando horas de servicio comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES     

 

 

Mayo 8 La recuperación de créditos para estudiantes de último año 
cierra y no vuelve a abrir hasta que comience la escuela de verano. Todos los 
créditos necesarios para participar en la graduación deben completarse antes 
del 9 de mayo. 

Mayo 9   Examen Final De Último Año para los períodos 1 y 2 

Mayo 10  Examen Final De Último Año para los períodos 3 y 4/5/6 

Mayo 11 Examen Final De Último Año para los períodos 6/7/8 y 9, períodos de 

autorización para el último año 1-3 

Mayo 11   Noche de Premios de Último Año de Secundaria 

Mayo 12 Exámenes de recuperación (si es necesario); Períodos de autorización para 

Estudiantes de Último Año 1, 2, 3 y 9; Último día para cumplir con las 

obligaciones financieras 

Mayo 15    Último día de asistencia para estudiantes de último año, celebración de 

estudiantes de último año, distribución de toga, birrete y boletos - Salida 

temprano a la 12:00 p. m. - no se proporcionará transporte a casa 

Mayo 18  Reunión de Graduación de Padres/Tutores a las 6:30 p. m. 

Mayo 19 Reunión de graduación de Padres/Tutores a las 9:00 am para aquellos que no 

pueden asistir el día 18 

Mayo 24    Ensayo de Graduación Obligatorio para estudiantes a las 120:00 pm.- los 

estudiantes deberán proporcionar su propio transporte hacia y desde la escuela- 

reunirse en la casa de campo  

Mayo 28 Comienzo en Sarff Field frente a Bloom High School a las 11 a.m. Los graduados 

deben estar en su lugar y listos a M’Cann Gym a las 10:30 am. 

 

 

 

 


