
HACKENSACK HIGH SCHOOL 
NOTICIAS PARA LOS GRADUADOS DE AÑO 2020 

  
Estimados Padres / Guardianes, 
 

A continuación, encontrará información actualizada para su hijo/a con respecto a las cuotas de graduación y el Prom. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo a su conveniencia. 
 

Cuotas para los que se Gradúan (Senior Dues): 
El costo de la cuota (Senior Dues) es $165 pero puede ser que usted deba más. Tenga en cuenta que hay varios estudiantes que deben multas 
como resultado de pérdida de libros de texto, calculadoras y uniformes deportivos perdidos o dañados. No podemos aceptar cuotas hasta que 
se paguen ó eliminen estas multas.  Los estudiantes que no paguen las cuotas , no recibirán su Libro (Yearbook), vestidura(Cap and Gown) y 
no se les permitirá participar en la ceremonia de graduación en junio 24, 2020. No se aceptarán pagos de cuotas mientras las clases esté en 
sesión.  Tendremos recolección general de Cuotas Noviembre 15, 2019; Febrero 7, 2020 y Abril 2, 2020 a partir de las 2:30pm en la 
oficina 212-A. 
 

Baile de Graduación (2020 Prom): 
El baile de graduación está programado para el Jueves, 21 de mayo del 2020 en Westmount Country Club en Woodland Park (West Paterson). 
El costo de el Baile es $105 por persona y solo se puede pagar después de que se hayan pagado las cuotas de graduación (Senior Dues).  Los 
estudiantes y los padres deben firmar un contrato en el momento en que se paga por la fiesta. Todos los invitados que no son estudiantes de 
HHS deberán ser aprobados por la Sra. Lozano, y no se permitirá ninguna persona mayor de 20 años. Las copias de este contrato estarán 
disponibles a partir de Marzo del 2020 cuando tendremos más detalles sobre la fiesta de promoción, el contrato y los procedimientos.  El 
permiso otorgado para asistir a la Fiesta (2020 Prom) es solo a la discreción de la Asistente Principal del Grado 12, Principal de la Escuela ó 
Administradores. Se Colectarán pagos para la Fiesta (2020 Prom) el 15 y 16 de Abril del 2020 en la oficina 212-A. 
 

Recaudadores de fondos: 
●  Puesto de comida- cada año, la clase sénior es responsable de administrar el puesto de comida durante los partidos de fútbol.  Los 

padres y los estudiantes de la clase 2020 pueden trabajar para compensar el costo de las cuotas (Senior Dues) y el baile de graduación 
(Prom) . Cualquier persona interesada en trabajar en cualquiera de los juegos de fútbol debe comunicarse con el Sr. Brunacki o la Sra. 
Kropilak de inmediato ya que los espacios son limitados. Las fechas de los juegos son: 

  

6 de Septiembre;  20 de Septiembre;  18 de Octubre;   1 de Noviembre. 
  

●  Coronas - Tradicionalmente, la clase senior vende coronas durante la temporada Navideña. Los estudiantes Seniors recibirán el 

paquete de recaudación de fondos a fines de Septiembre.  Cualquier estudiante que desee participar en la recaudación de fondos 
ganará dinero para compensar sus cuotas de graduación(2020 Senior Dues/Prom). Tenga en cuenta que se requieren cantidades 
mínimas para cumplir con cualquier pedido escolar de coronas. En caso de que no se cumpla con el mínimo necesitado, se cancelará 
la recaudación de fondos y se devolverá el dinero. 

  

●  Venta de Ropa Cometwear: incluirá ropa/artículos personalizados de la clase senior de 2020. Los formularios de pedido están 

disponibles en Octubre. 
 Fotos: 
Las fotos de los estudiantes son tomadas por la compañía- LifeTouch. Para hacer una cita, llame al 1-800-426-9533 ó ingrese en 
www.photoappointment.com  Las citas son por orden de llegada; por favor programe su cita hoy !! 
  
Asociación de Padres y Maestros (PTSA): 
Por Favor Involúcrese!!  HHS tiene la mejor Asociación del mundo PTSA!!!  Para obtener más información sobre cómo participar, 
comuníquese con la PTSA presidenta Nancy Wallace en: coachwallace88@gmail.com ó hackensackhighschoolptsa@gmail.com 
  

Esperamos tener un PERFECTO Año Escolar!!!!!! 
  
Mrs. Patricia Lozano  Mr. Joseph Brunacki  Ms. Caitlin  Kropilak 
Grade 12 Assistant Principal  2020 Class Advisor  2020 Class Advisor 
plozano@hackensackschools.org  jbrunacki@hackensackschools.org  ckropilak@hackensackschools.org 

ENGLISH>>> 
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