WALTER REED MIDDLE SCHOOL
Información Para La Culminación
(Para aquellos que han cumplido los requisitos de culminación)
Los estudiantes sabrán si son elegibles para participar en la ceremonia de culminación
el jueves, 31 de mayo, a las 3:00 p.m.
FECHA: Miercoles, 6 de junio, 2018
HORA: 8:00 AM (las puertas abren a las 7:30 AM)
Todos los invitados entraran por la reja sobre la calle Sarah, o por la entrada de la rampa, sobre la avenida Irvine.
LUGAR: Campo de Educación Física de la Escuela Secundaria Walter Reed
ESTACIONAMIENTO: Hay estacionamiento limitado disponible en el estacionamiento del personal sobre la avenida Irvine.
Por favor, prepárese para estacionarse alrededor de la comunidad y caminar. Por favor, compartan auto, si es posible.
ASISTENCIA, INVITADOS, ASIENTOS: SE REQUIERE BOLETO. A cada alumno que culmine se le darán cuatro boletos (4) en el
ensayo, el martes, 5 de junio. El área de asientos especificada está disponible para aquellos con cochecitos o sillas de ruedas.
ATENCION ESPECIAL: Sea respetuoso. Todos los asistentes deben poder ver y escuchar la ceremonia. Globos, ramos de
globos, espanta suegras y gritos excesivos causan interrupción al programa. Por favor deje esos artículos en casa y no
participe en estas actividades disruptivas.
CÓDIGO DE VESTIMENTA DE CULMINACIÓN:
NINAS: Niñas deben usar vestidos o vestuario casual formal. No se permite mezclilla. No se permitirán vestidos
sin tirantes, sin un suéter o cobertura para tapar los hombres. Zapatillas de tacón si se permiten pero mantenga en
cuenta que el evento se efectuará en el zacate. Vestuario que se usaría para un baile de ‘prom’ (baile de graduación
de la escuela preparatoria) en es apropiado para una culminación de este tipo.
NINOS: Niños deben usar traje o pantalón formal con una camiseta de vestir. Saco deportivo es opcional
dependiendo en el clima. Esmoquin no es apropiado para la culminación. No se permite mezclilla, ni zapato tenis
DIA DE CULMINACION E INSTRUCCIONES PARA FORMARSE: Todos los estudiantes que participaran en la culminación
deberán reportarse al auditorio, a las 7:00 a.m., el miércoles, 6 de junio. Los estudiantes deben estar vestidos y listos para
caminar sin artículos en sus manos. No se permitirán teléfonos celulares, cámaras, mochilas ni globos en el campo de
educación física durante la ceremonia de culminación. Estos artículos serán confiscados y se le regresaran al estudiante al
concluir la ceremonia.
ENSAYOS DE CULMINACION: Los estudiantes participarán en los ensayos de culminación el viernes, primero de junio, lunes,
4 de junio; y martes, 5 de junio; durante el día escolar. *FUN DAY (o día de diversión) se efectuara el martes, 5 de junio
después del ensayo, aproximadamente de 12:05 p.m. a 1:30 p.m. y será solo para los estudiantes que culminaran.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: Estudiantes que no hayan dejado en orden sus obligaciones (devuelto el uniforme
de cadete, pagado deudas de la cafetería, devuelto libros de la biblioteca extraviados, pagado deudas de libros de texto, etc.)
no podrán participar en la ceremonia de culminación. Por favor mantenga en mente, que el estudiante podría tener
obligaciones del sexto y/o el séptimo año también. Cada estudiante deberá asegurarse que no tiene obligaciones pendientes
lo más pronto posible. El estudiante puede averiguar si tiene deudas pendientes en el ‘Textbook Room’ (o salón en donde
los libros de texto se guardan). También cada estudiante deberá revisar la lista localizada en la biblioteca. Para pagar alguna
deuda, solo dinero en efectivo o cheque se aceptaran. El último día para pagar cualquier deuda es el martes, 5 de junio, sin
pasar las 12:00 p.m. De otra manera, el estudiante no podrá recibir su certificado ese día.
CERTIFICADOS DE CULMINACION: Los Certificados de Culminación no reclamados estarán disponibles en la oficina de
archivos (salón 108) el jueves, 7 de junio, o de lunes a viernes, 11 de junio al 22 de junio, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (cerrado
durante el almuerzo de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.).

