
 

 ESCUELA PREPARTORIA RAMONA 
ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DEL GRADO 12 Y CONTRATO DE GRADUACIÓN 

Entiendo que como estudiante de último año en la Escuela Preparatoria Ramona, es mi responsabilidad 
cumplir con las pautas y expectativas de la escuela presentadas en este contrato. Entiendo que no cumplir 
con estas pautas y expectativas puede descalificarme para recibir honores y reconocimientos para 
participar en actividades escolares (por ejemplo, Prom, Grad Night, Senior Sunset), incluyendo la 
graduación. 

Segundo Semestre 

➢ Cumpliré con todas las instrucciones recibidas de los administradores de la escuela y con las reglas 
establecidas en el manual del estudiante mientras esté en la escuela y durante todas las actividades y 
ceremonia de graduación. 

➢ Entiendo que debo cumplir con la política de tardanzas y cumplir plenamente con las consecuencias 
de las violaciones (por ejemplo, detenciones, escuela del sábado). Se debe cumplir con toda escuela de 
sábado asignada dos semanas antes de participar en cualquier evento para alumnos del grado 12.  

➢ Cualquier incidente que lleve a la suspensión puede resultar en la pérdida de cualquiera o todos los 
privilegios. Tales violaciones incluyen, pero no se limitan a alcohol, drogas, armas, robo, etc. 

➢ Si soy elegido dentro de los alumnos más destacados como Valedictorian, Salutatorian, los diez 
mejores alumnos, mejor alumno de grado 12, o estudiante líder, se espera que continúe con excelente 
comportamiento, esfuerzo, asistencia y posición académica a lo largo de mi último año. El no hacerlo 
puede resultar en la pérdida de oportunidades de reconocimiento y puede poner en peligro la 
posibilidad dar mi discurso durante las actividades de último año o la graduación. Incidentes como, 
pero no limitados a alcohol, drogas, robo, peleas, deshonestidad académica (incluyendo engaño/ 
plagio) y armas pondrán en peligro mi posición. 

Graduación 
✓ Debes asistir a todas las prácticas de graduación en su totalidad para poder participar en la ceremonia 

de graduación. 
✓ Código de vestimenta: camisa, pantalones de vestir, zapatos razonables (no tacones altos o chanclas).  
✓ No puedes cambiar o alterar tu birrete de ninguna manera. (No flores, no escrituras, no decoraciones, 

etc.) 
✓ No puede usar ningún artículo adicional sobre su toga y birrete. Solo puedes utilizar estolas, y cintas 

proporcionados por la Escuela Preparatoria Ramona. (También se permiten estolas militares 
proporcionadas por un reclutador.) 

✓ No traigas ningún artículo personal contigo (puedes traer y teléfono). Deja toda bolsa, ganchos, etc. en 
tu carro. 

✓ Se te inspeccionará antes de entrar al gimnasio para la ceremonia de graduación. ¡Deja todo artículo 
personal en tu carro! 

✓ La posesión o el uso de alcohol o drogas resultará en tu eliminación inmediata del evento. Todos los 
estudiantes están sujetos a búsqueda, lo cual puede incluir una prueba de alcoholímetro. 

 

Corta el papel aquí. Entregua la porción de abajo. Mantén la porción de arriba para tu 
información.   

He leído el contrato de actividades de alumnos de último año y graduación y entiendo que cualquier 
violación del contrato puede resultar en mi eliminación de las actividades/o graduación. 
 
                     
Nombre de estudiante   # de estudiante Firma de estudiante  Fecha 
                     
Nombre de padre/tutor   Firma de padre/tutor                       Fecha 

Entrega este papel a tu maestro de Gobierno/Economía antes del 10 de enero. 


