WALTER REED MIDDLE SCHOOL
Información de Culminación
La elegibilidad para la culminación estará disponible a las 3:00 PM el jueves 31 de mayo de 2019
FECHA: Ceremonia de Culminación será el viernes 7 de junio de 2019.
HORA: 8:00 AM (Puerta abierta a las 7:30 AM)
Todos los invitados deben tener un boleto para ingresar a través de Sarah gate sobre la calle Sarah o
Irvine rampa gate sobre la avenida Irvine
LUGAR: Walter Reed Middle School PE Field
ESTACIONAMIENTO: El estacionamiento limitado está disponible en el estacionamiento de la facultad
en la calle Irvine. Por favor, prepárate para estacionarse en la comunidad y caminar. Por favor, comparta
su viaje si es posible.
ASISTENCIA, INVITADOS, ASIENTOS: SE REQUIEREN ENTRADAS. Cada estudiante
culminante recibirá cuatro boletos en el ensayo el 6 de junio. El área de asientos especificada está
disponible para aquellos con cochecitos o sillas de ruedas.
• Si están disponibles, los boletos adicionales se distribuirán después de la escuela el jueves 6 de junio en
el salón 102.
SALUATACIONES ESPECIALES: por favor sea respetuoso. Todos los asistentes deben poder ver y
escuchar la ceremonia. Globos, ramos de globos, creadores de ruido, porras y gritos inmoderados pueden
ser perjudiciales. Por favor absténgase de traer estos artículos o participar en estas actividades.
CÓDIGO DE VESTIMENTA DE CULMINACIÓN:

NIÑAS: Las niñas deben usar vestidos o ropa casual de negocios. No mezclilla por favor.
No vestidos sin tirantes sin un encubrimiento / suéter.
Se permiten los tacones. Sin embargo, tenga en cuenta que el evento está en el césped.
Vestidos formales no son adecuados para la culminación de la escuela secundaria.

NIÑOS: Los niños deben usar un traje o pantalones de vestir con una camisa de vestir.
Los abrigos son opcionales dependiendo del clima.
Los tuxedos no son apropiados para la culminación. No mezclilla, no tenis por favor.

DÍA DE CULMINACIÓN y ALINIACION: Todos los estudiantes que culminan deben presentarse en
el Auditorio a las 7:00 AM el viernes 7 de junio. Los estudiantes deben estar vestidos y listos para irse sin
artículos en sus manos. No se permitirán celulares, ni anuarios, ni chicles, ni cámaras, ni mochilas, ni
globos en el campo de educación física durante la ceremonia de culminación. Estos artículos serán
confiscados hasta el final de la ceremonia.
ENSAYOS DE CULMINACIÓN: Los estudiantes que culminarán participarán en los ensayos el martes
4 de junio, miércoles 5 de junio y jueves 6 de junio; durante el horario escolar.
* El DÍA DE DIVERSIÓN se llevará a cabo el jueves 6 de junio, después del ensayo, aproximadamente
a las 12:05 p. M. - 3:02 p. M., Solo para estudiantes que culminan.
DEUDAS SIN ACLARAR: Los estudiantes con deudas no aclaradas (por ejemplo, uniforme de cadete,
deudas de la cafetería, libros perdidos de la biblioteca, multas, libros de texto perdidos, etc.) no recibirán
el certificado de culminación. Tenga en cuenta que las deudas pueden existir de 6º, 7º y / u 8º grado. Los
estudiantes deben consultar la lista en la sala de libros de texto y / o la biblioteca y eliminar cualquier
deuda tan pronto como sea posible. Para fines de liquidación de deudas, efectivo o giro postal son los
únicos medios de pago aceptados. Las deudas se deben liquidar antes de las 12:00 p.m. del 5 de junio de
2019 para recibir el Certificado de Culminación durante la ceremonia.
CERTIFICADOS DE CULMINACIÓN Y ESTUDIANTES NO - CEREMONIA: Los Certificados de
Culminación no reclamados estarán disponibles para ser recogidos en la Oficina de Registros (salón 108)
el 7 de junio o de lunes a viernes, del 10 de junio al 21 de junio de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (Cerrado durante
el almuerzo 12:00 PM - 1:00 PM).

