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“Home of the Tigers”

Primavera 2018
Estimada Clase de 2018 y Padres /Tutores y Graduados
Después de cuatro años de perseverancia y dedicación en la escuela Preparatoria de San Luis Obispo, estamos
planeando numerosos eventos memorables, que culminarán con la Graduación. Estas actividades reflejan nuestro
orgullo compartido en los logros de nuestros estudiantes. Por favor revise esta carta detenidamente, ya que contiene
información importante para usted y su estudiante del grado 12.

Fechas y Eventos Claves:




















Jueves, 19 de abril/ El Contrato de Graduación se envía por correo
Lunes, 23 de abril/ Reunión para Estudiantes del Grado 12 (Obligatorio)
Viernes, 27 de abril/ El contrato de graduación debe presentarse hoy en la oficina de ASB
Sábado, 19 de mayo/ Prom (Baile de fin de curso)
Martes, 22 de mayo/ Asamblea de Reconocimiento de estudiantes del grado 12 / Maestro del Año
Miércoles, 23 de mayo/ Primavera / Noche de Premios de Deportes de fin del año.
Jueves, 24 de mayo/ Noche De Premios del Tigre de Oro
Jueves, 24 de mayo/ Fecha límite para entregar el auto-reporte de Honores y Premios a la Universidad y Centro
de Carreras
Viernes, 25 de mayo/ Fecha límite para entregar la forma de Permiso para viajar al Picnic Campestre
Viernes a Martes, 1 al 5 de junio Exámenes Finales para el grado 12
Lunes, 4 de junio/ se repartirá al grado 12 la Tarjeta de Salida Escolar durante el segundo período.
Martes, 5 de junio/ Fecha límite para entregar la tarjeta de salida a la Oficina de Consejería (4:00pm)
Martes, 5 de junio/ Se entrega el premio del Alcalde por Servicio Comunitario
Miércoles, 6 de junio/ El Picnic para los del Grado 12 (comida campestre).
Jueves, 7 de junio/ Comienzo del ensayo para la graduación seguido por el Ensayo de Senior Showcase
Jueves, 7 de junio/ El programa de Senior Showcase
Viernes, 8 de junio/ Día de Graduación
Viernes, 8 de junio/ Fiesta de Noche de Graduación (Grad Night)
A partir del lunes, 11 de junio/ Las Diplomas estarán disponible para que las recojan en la oficina de
consejería durante las horas 8: 00 - 4: 00. ¡Favor de traer identificación adecuada!!!

Reunión Para El Grado 12: Lunes, 23 De Abril 8:15am - 9:15am, En El Gimnasio Grande
Habrá una reunión obligatoria para todos los estudiantes del grado 12, el lunes 23 de abril a las 8:15 am en el gimnasio
grande. ¡Los temas incluirán paquetes de Información que se enviarán por correo, Fiesta Prom, Graduación,
Discursantes De Graduación, Asamblea De Reconocimiento De Estudiantes Del Grado 12, Premios Tigre De Oro, Picnic
Campestre, Senior Showcase, Ensayo De La Graduación, Graduación, ¡Fiesta De Noche De La Graduación Y Más!!!

Sábado, 19 de mayo 8:00-11:00pm, Mountain Brook Community Church, SLO
Boletos de entrada a la venta en la oficina de ASB - $40.00 por una persona y $80 por pareja con la tarjeta de ASB, sin la
tarjeta de ASB $45 por persona y $90 por pareja. Los cheques deben hacerse a nombre de San Luis Obispo High
School ASB. No se admitirá a la fiesta de Prom sin identificación apropiada después de la 9:30 pm. Los pases de
invitado deben completarse y entregarse antes de las 4:00 p.m. el jueves 17 de mayo al Sr. Frost.

Asamblea de Reconocimiento de Estudiantes del Grado 12 y Maestro del Año: Martes, 22
de mayo, a las 9:00AM en el Gimnasio Grande
Esta asamblea especial celebra el trabajo duro de nuestros estudiantes del último año. Los estudiantes del Grado 12
serán reconocidos de varias maneras; Premios de Excelencia Educativos del Presidente, CSF (Federación de Becas de
California) Membresía de por vida de Cordones de Oro, Estudiantes finalistas de Mérito Nacional y estudiantes elogiados,
AVID (Avance Vía Determinación Individual) premiados con cordones de graduación, CTE (Educación Técnica
Vocacional) Pathway Completers premiados con cordones de graduación por completar los cursos vocacional, Rumbo al
Colegio (CSU, UC, Colegio de la comunidad, Instituciones privadas y Fuera del Estado) y los estudiantes que ingresan a
una rama de las fuerzas armadas. Esta asamblea especial se llevará a cabo en presencia de todo el cuerpo estudiantil,
los estudiantes entrantes del noveno grado, profesores y padres. Reconoceremos el maestro del año según la votación
de los estudiantes de SLOHS.

Noche de Premios de Tigre de Oro: Jueves 24 de mayo, 6:30pm, en el Gimnasio Grande
Los estudiantes serán honrados por su desempeño académico sobresaliente en el aula. Este es un evento por invitación
solamente. Las invitaciones se enviarán por correo 2-3 semanas antes del evento.

Tarjetas de Salida de la Escuela para el Grado 12: Lunes, 4 de junio, distribuidos en la clase
del Período 2.
Estudiantes del Grado 12 se les dará su "tarjeta de salida" el 6 de junio, en su segundo periodo de clase. La tarjeta de
salida debe ser completada y entregado a la oficina de consejería para las 4:00 pm el martes 5 de junio. De no hacerlo,
se mantendrá su diploma aquí en la escuela.

para el Grado 12 (Gratis): Miércoles 6 de junio de 9:00 AM, Gimnasio Grande
El picnic anual para los estudiantes del grado 12 es de un día de actividades divertidas y una deliciosa barbacoa, sólo
para nuestros estudiantes del grado 12. Si usted desea ayudar a servir o donar alimentos (vea folleto adjunto), por favor
póngase en contacto con el Sr. Stewart en cstewart@slcusd.org .
 Todos los del grado 12 que asisten al picnic deben ser transportados por Autobuses del Distrito desde y hacia el
evento.
 Los estudiantes del grado 12 se reunirán en el Gimnasio de SLO a las 9:00 AM. Los autobuses regresarán a la
escuela a las 2:00 PM.
 No se permite el transporte privado. Se les pedirá a los estudiantes que se vayan si utilizan un transporte
distinto de los autobuses del distrito.
 Todos los estudiantes deben entregar un permiso firmado antes de abordar el autobús. La hoja de
permiso adjunta DEBERÁ ser devuelto a la Oficina de Actividades, en el Salón 130, el viernes, 25 de
mayo.

Comienzo de Ensayo de Graduación: Jueves, 7 de Junio, Gimnasio Grande, 08:30 AM
Los estudiantes deben reportarse al Gimnasio Grande el jueves 7 de junio a las 8:30 am para ensayar la línea de
graduación, procesión y la presentación del diploma. El ensayo, incluyendo la distribución la toga y birrete, se completará
para las 11:30 AM. Los estudiantes deben asistir al ensayo en su totalidad para poder participar en la ceremonia
en la noche del viernes.
 LA DISTRIBUCIÓN DEL TOGA Y BIRRETE tendrá lugar inmediatamente después del comienzo del
ensayo de graduación. Todas las obligaciones deben ser resueltas antes de la distribución del toga y
birrete.

Ensayo del Showcase: Jueves, 7 de junio, En el Centro de Artes Escénicas en Cal Poly, 12:00pm
Todos los que recibirán becas y los que actuaran para el Senior Showcase deben llegar puntualmente a mediodía en el
Performing Arts Center de Cal Poly. El ensayo terminará aproximadamente a las 2:00pm para los becarios y 4:00pm para
los artistas. Todos los ganadores de premios y los artistas deben llegar de nuevo en el PAC a las 5:00 PM con su
toga (sin birrete) y vestimenta apropiada.

Senior Showcase de los Estudiantes del Grado 12: Jueves, 7 de Junio, En el Centro de
Artes Escénicas (PAC) en Cal Poly, 6:00 PM
El Senior Showcase es una oportunidad para reconocer los logros de nuestra clase de estudiantes del grado 12. Esta
celebración no sólo honrará los logros académicos, pero será una muestra de talentos de nuestros Estudiantes del Grado
12. Las becas concedidas serán anunciadas en el Showcase a los Estudiantes del Grado 12. (Honores y premios auto
reportados no más tarde del jueves 24 de mayo). El tomo de asientos comenzará a las 5:30 pm en el PAC en Cal Poly
para los que lleguen primero. No hay ningún costo para asistir al Showcase, pero hay una tarifa de estacionamiento de
$10.00 en la estructura de estacionamiento fuera del Centro de Artes Escénicas. Los graduados se sentarán juntos
durante las actuaciones y deben llegar en la vestimenta de graduación (sin birrete) y vestimenta apropiada.
Por favor comparte tus buenas noticias con nosotros. Presente el formulario de Honores y Premios auto-informados A
MÁS TARDAR que el jueves 24 de mayo en el Centro de Carreras y Colegio para ser anunciado en Senior Showcase.

La Graduación: Viernes, 8 de junio en el Estadio Holt Field, 4:30pm (Los estudiantes se
reunirán en el Nuevo Gimnasio a las 3:30 PM)
La Graduación de la Escuela Preparatoria de San Luis Obispo tiene una tradición de muchos años de ser una ceremonia
respetuosa y digna. Nuestros graduados han trabajado duro para este acontecimiento importante en sus jóvenes vidas
adultas. Sabemos que usted comparte nuestro respeto por la importancia de la ceremonia de graduación y todo lo que
representa para nuestros estudiantes, la comunidad y la escuela.
Nos gustaría aprovechar de esta oportunidad para pedir su colaboración en hacer de esta graduación un evento
importante y significativo para todos los estudiantes del grado 12. Le pedimos que usted y su graduado por favor hablen
y observen las siguientes pautas para la ceremonia de graduación:
Los estudiantes del grado 12 deben llegar al Nuevo Gimnasio de la escuela preparatoria de San Luis Obispo a las
3:30 PM para participar en la ceremonia.
 Vestimenta:
Ejemplo de Vestimenta: Pantalón de vestir, falda, vestido, camisa de cuello, blusa, corbata,
zapatos de vestir, etc.
 Toga / Birrete: Nada se debe atar, dibujar en la toga o birrete, o llevar (es decir, leis, ramos de
flores, botones, boutonnieres, ramilletes, etc.).
 Borla:
Puesto en el lado derecho.
 Gafas de sol: Puede ser usado. Solicitamos que los dejen en su asiento cuando se levanten para acercarse al
escenario. Lifetouch tomara la foto la graduación al recibir su diploma.
 CSF, AVID
Cordón de Honor
Póngalo alrededor de su cuello con las borlas colgando enfrente.
Cualquier estudiante vestido inapropiadamente no participará en el evento. Ropa informal (es decir, los pies
descalzos, pantalones cortos, etc.), se considera inapropiado.
 El público debe permanecer sentado durante toda la ceremonia. Por favor, no interrumpir la lectura de los
nombres de los estudiantes. Cuernos de aire o cualquier otro dispositivo de ruido NO se permiten y el uso
de bocinas de aire pueden resultar en que se le pida que se vaya del estadio.
 Los miembros del personal pueden realizar un registro de vestimenta abierta de cualquier graduado que ha dado
sospecha razonable de mala intención. Los estudiantes que posean artículos inapropiados serán excluidos de la
ceremonia. No se permiten inflables o los dispositivos de ruido.
 Si, en cualquier momento, el comportamiento de cualquier participante (s) no cumple con los estándares
aceptables de dignidad y decoro, se removerá al graduado (s) que participo en la interrupción.
 Por favor, mantenga los objetos de valor de su estudiante graduado (monederos, teléfonos celulares y / o
cámaras) hasta el final de la ceremonia.

Asientos:
La ceremonia de graduación se llevará a cabo en nuestro estadio, Holt Field. Los asientos acomodarán a todos los
miembros de la familia e invitados. Sin embargo, nos gustaría recordarle que los asientos se les darán a los que lleguen
primero. Las puertas se abrirán a las 3:00 PM. Los asientos para discapacitados serán proveídos para cualquier
persona en necesidad y una escolta. Cualquier estudiante con un huésped que esta minusválidos deben ponerse
en contacto Nick Frost, Sub Director (nfrost@slcusd.org 596-4040), para asientos para discapacitados antes del 4
de junio. Ningún otro asiento estará disponible para ser reservado.

Fotos de Graduados:
Una foto se tomarán de cada graduado al recibir su / su diploma. Información sobre la
compra de fotos de graduación será enviada a su casa después de la graduación. Puede ponerse en contacto con
Lifetouch Fotos al 800-334-3697 con cualquier pregunta después de recibir la información. Las imágenes estarán
disponibles para su visualización a través del portal de visualización de eventos Lifetouch,
https://events.lifetouch.com/findphoto.aspx , aproximadamente 10 días después de la graduación. Solo sigue las
instrucciones provistas.
Estacionamiento para la Graduación: El estacionamiento en el sitio de la escuela preparatoria de San Luis Obispo
estará disponible para el que llegue primero. Debido a la construcción, tendremos menos estacionamiento disponible
este año. Por favor planifique compartir el viaje y llegar temprano. Habrá áreas designadas para vehículos con carteles
con discapacidad. Varios asistentes de estacionamiento de tráfico ayudarán en el fluir de tráfico para ayudar a evitar que
se queden atrapados en tráfico.

Recoger la Diploma: Las Diplomas "no" estarán disponible para ser recogidas hasta después de la
ceremonia. Las Diplomas estarán disponibles para ser recogidas a partir de la semana siguiente el lunes 11 de junio y
se pueden recoger en la oficina de consejería durante las horas regulares de negocio escolar (8:00 - 4:00). Favor de traer
identificación apropiada.
Noche de Graduación 2018 - Viernes, 8 de junio, 9:30 PM hasta el sábado, 9 de junio 3:30 AM
Los padres de nuestros estudiantes de la escuela preparatoria de SLO han estado ocupados planeando una fiesta de
graduación segura y sobria para la clase del 2018. Les pedimos que apoyen esta actividad y dar a nuestros graduados la
oportunidad de compartir algunos momentos pasados y recuerdos juntos. La Noche de Graduación 2018 se llevará a
cabo el viernes, 8 de junio, 9:30 PM, hasta el sábado, 9 de junio 3:30 AM. Esto permitirá a su familia para disfrutar del
tiempo con su graduado antes de que comience la fiesta nocturna.

Los boletos para Grad Night se pueden comprar en línea en: www.slohsgradnight.org desde el 1 de
abril hasta el 7 de junio. A partir del 23 de mayo y cada miércoles y jueves a partir de entonces, los boletos se
venderán en el almuerzo frente al gran gimnasio, antes de Grad Night comité por $ 65. Por favor haga los cheques
a SLOHS GRAD NITE. Los miembros del comité también venderán boletos en el Picnic Campestre el 6 de junio y en la
distribución del Toga y Birrete el 7 de junio.
Los graduados pueden registrarse a las 9:30 PM en el Gimnasio Grande, antes de abordar los autobuses para el evento.
NO SE PERMITEN MOCHILAS y se revisarán los bolsos / monederos. Cualquier estudiante encontrado con drogas o
alcohol se les llamará a sus padres para que se los lleven a casa. Cualquier persona que desee donar dinero para
ayudar a que este sea un evento exitoso, comuníquese con Cathy Manning al (805) 234-2933. Las preguntas de Grad
Night pueden dirigirse a Mike Smith al (805) 361-0801.

Expectativas de Fin de Año:
El éxito de las actividades de los graduados depende de la comprensión, la cooperación y el apoyo de ustedes y de su
graduado. Por favor recuerde a su hijo/a que cualquier persona involucrada en "cualquier infracción / violación de las
reglas de la escuela que es suspendible, que se produce dentro de los 42 días naturales siguientes a la graduación,
estará sujeto a la pérdida de parte o la totalidad de las actividades del grado 12, incluyendo la graduación."
Si tiene alguna pregunta, por favor visite el sitio web de la escuela en: http://slohs.slcusd.org o póngase en contacto
directamente con la escuela 596-4040.
Creemos que un comienzo positivo de hace cuatro años debe culminar con una nota positiva. Esperamos un programa
agradable de actividades para estudiantes del grado 12 y una ceremonia de graduación significativa. Juntos haremos que
todo salga bien con Orgullo del Tigre. Gracias por su continuo apoyo.
Atentamente,

Leslie O’Connor
Director

