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LOS GRADUADOS 2020 
 

 

6 de febrero de 2020 

Estimados Padres/Tutores, 

A continuación, encontrará la información y los recordatorios actualizados de mitad de año para su hijo(a), incluye las cuotas para el  baile y 
para la graduación de los senior (doceavo grado). Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo a su conveniencia. 

Consejería: 
Por favor haga que su hijo(a) actualice la información sobre la aceptación del ingreso al colegio o a la universidad  con el  consejero(a) de la 
escuela.  También, proveale al consejero(a)  un sobre con la dirección de la universidad o escuela que haya(n) elegido finalmente,  para que 
él/ella  envie la transcripción final.   
 
Asistencia: 
Tenga en cuenta la asistencia de su hijo(a). Los estudiantes no obtendrán crédito por ningún curso en el hayan perdido 16 o más días. En 
educación física, los estudiantes no obtendrán crédito por ningún curso en el que hayan perdido 12 o más días. En la clase de salud, los 
estudiantes no obtendrán crédito por ningún curso en el que hayan perdido 4 o más días. Si los estudiantes alcanzan estos totales de ausencias 
en los cursos requeridos para la graduación, no se les permitirá graduarse y se revocarán los privilegios de los seniors (doceavo grado).  
 
Recuperación de Crédito: 
Si su hijo(a) está completando cursos de recuperación de crédito en Educere o Gradpoint, la fecha límite para participar en la ceremonia de 
graduación es el 1 de junio y para participar en el baile de graduación es el 1 de mayo. 
 
Estacionamiento: 
El parqueadero es limitado y SOLO los seniors (doceavo grado) con un pase de estacionamiento pueden estacionar en el parqueadero. Si no 
tiene un pase, NO puede estacionarse en el parqueadero.  
 
Cuotas de los Senior (doceavo grado): 
El costo de las cuotas es de $165. Tenga en cuenta que hay estudiantes que deben multas como resultado de perdida o daño de libros de texto, 
calculadoras, o incluso uniformes deportivos. No podemos aceptar cuotas de los senior (doceavo grado) hasta que se paguen estas multas. Los 
estudiantes que no paguen las cuotas de senior (doceavo grado) no recibirán su anuario, toga o birrete y no se les permitirá participar en la 
ceremonia de graduación en junio. Las cuotas no serán aceptadas durante horas de clase. También tendremos fechas de recolección en el 
salón 212-A el viernes 7 de febrero y el jueves 2 de abril a las 2:30 pm.  
 
Baile de Graduación: 
El baile de graduación está programado para el jueves 21 de mayo de 2020 en Westmount Country Club en Woodland Park (West Paterson). 
El costo es de $105 por persona, y solo puede pagarse después de que las cuotas del senior (doceavo grado) hayan sido canceladas en su 
totalidad. Los estudiantes y los padres deben firmar un contrato que vence en el momento en que se pagan las deudas. Todos los invitados 
deberán contar con la aprobación de la Sra. Lozano y/o el Sr. Montesano y no se permitirá la asistencia de ninguna persona mayor de 20 años. 
Las copias de este contrato estarán disponibles a partir del 11 de marzo. En marzo se enviarán más detalles sobre las ofertas de graduación, el 
contrato y los procedimientos. El permiso para asistir al baile de graduación queda a discreción de la subdirectora principal. La colecta del 
baile de graduación de los senior (doceavo grado) se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril de 2020 en el auditorio a las 2:30 pm. 
 
Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA): 
El desfile de modas para los seniors (doceavo grado) de PTSA es el 31 de marzo de 2020. La información de las entradas se envió por correo 
electrónico y puede comunicarse con la Sra. Sandy Harrington para obtener más información a: sharrington@hackensackschools.org. Si su 
hijo(a) participara en el programa, haga que revise su correo electrónico regularmente. 

  

¡Gracias! 

 Sra. Patricia Lozano 



Subdirectora del Grado 12 
plozano@hackensackschools.org 
 


