
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL GRADO 12 

2019-2020 
 

TOGA Y BIRRETE 

Las togas y birretes se proveen GRATIS a todo alumno del grado 12. Debes 

completar tu información en http://bit.ly/ramonagrad2020 desde tu cuenta 

Google de RUSD. Por favor complete esta información para el 10 de enero. Los 

estudiantes que no completen su información de talla antes del 10 de enero 

tendrán que elegir una toga y birrete de las que queden disponible. 
 

COMPRAS 

 

✓ Accesorios 
Jostens puede proveer una variedad de accesorios (anuncios, anillos, etc.). El Sr. Olin explicará los 
detalles.  

• Noche informativa familiar Jostens: enero 16 (5-6:30) en la biblioteca. 
• Poner órdenes en hora de almuerzo: enero 17 & 18 en frente de la cafetería “The Spot” 

 

✓ Anuario (Yearbook) 
El anuario cuesta $85.  Compra tu anuario en línea en www.yearbookforever.com o en la oficina de 
finanzas hasta el 10 de mayo o hasta agotar existencias, o lo que ocurra primero. Hay un número limitado 
de anuarions disponibles este año. Cuando se agoten las existencias no podrás comprar un anuario.  (Si 
aún están disponibles, podrás comprar uno después del 10 de mayo.) Para publicaciones en el anuario: 
www.yearbookforever.com  Último día: enero 12 
 

✓ Multas 
Los alumnos del grado 12 deben pagar toda multa antes de recoger su diploma. El último día para pagar 
con cheque es el 23 de abril. Después de esta fecha, toda multa se debe pagar en efectivo o por giro postal. 
La Sra. Pham mandará llamados a la biblioteca para hablar sobre multas el 4-7 de febrero.  

CAPSULA DEL TIEMPO 

Por favor de hablar con Yadalyn Aguiar, Elizabeth Valencia, el Sr. o Sra. 

Silva sobre los artículos que se pueden colocar en la capsula de tiempo. 

(Aviso: Estos artículos no se les regresarán.) 
 

EVENTOS 
 

➢ Festival de las artes (viernes 2/7) 
Los artistas solistas del grado 12 demostrarán sus talentos el 7 de febrero a las 6:30 en el teatro.  
 

➢ Prom- Baile de graduados (sábado 4/11) 
Los boletos costarán $ 50 hasta el 4/3 y $ 60 después del 4/3. Todos los estudiantes necesitan un permiso. Puedes 
llevar un invitado (necesitan un permiso de invitado). Tu invitado debe estar por lo menos en el noveno grado y ser 
MENOR DE 21. Debes pagar al menos $ 40 de tus multas antes de comprar un boleto. La venta de boletos se hará 
disponible a todos hasta el 9 de abril o hasta que se agoten los boletos, lo que ocurra primero. 

➢ Noche de reconocimientos de alumnos del grado 12 (jueves 5/14) Esta celebración se llevará a cabo el 
16 de mayo a las 6pm en el teatro. Los alumnos recibirán una invitación si recibirán un reconocimiento. Los padres 
también están invitados a asistir.   

Oficina de finanzas y pagos 
Todos los eventos y artículos en la lista a continuación que requieren algún tipo de pago deben comprarse en 
la Oficina de finanzas. La Sra. Anderson es la contadora en la oficina de finanzas. Ella se encargará de todas las 
multas y pagos de eventos y artículos. El último día para hacer cualquier pago con cheque es el jueves 23 de 
abril. 

Todo pago que se haga después de esta fecha deber ser en efectivo, tarjeta de crédito o giro postal. 
 
 

http://bit.ly/ramonagrad20209
http://www.yearbookforever.com/


 

➢ Exámenes finales (lunes 20/5- jueves 22/5) 
Los exámenes finales para alumnos del 12 grado serán durante horas regulares de clase del 20 al 22 de mayo. 
  

➢ Proceso de salida/Check- Out (jueves 23/5) 
Tu último día de clases será el jueves 23 de mayo. 
7am: Recoge tu hoja de salida/check-out en frente de la oficina de consejería. 
8am-2:50pm: Asiste a todas tus clases regulares. Los maestros te firmarán tu hoja al final del periodo. (Solo los 
estudiantes que no tengan un 6º periodo pueden hacer su proceso de salida antes de las 2:50). 
2:50pm: Lleva tu hoja de salida a la biblioteca (si no tienes multas) o a la oficina de finanzas (si tienes multas). 
***Recibirás tu toga y birrete después de entregar tu tarjeta de salida.*** 
 

➢ Atardecer en compañía/Senior Sunset (jueves 23/5) 
Última oportunidad de convivir en grupo con la Generación 2019. Comenzaremos a las 7pm en el estadio. Recibirás 
una rica cena y podrás sentarte y comer con tus amigos. Luego tendrás la oportunidad de sentarte con tus amigos 
en la cancha. Se elijará un alumno para que comparta sus reflexiones sobre la preparatoria. Juntos, verán el 
atardecer del sol en su último año. Luego habrá música y podrás bailar y convivir con tus amigos. También 
recibirás tu archivo de fotos cumulativas de la escuela primaria si están disponibles. Las celebraciones se 
terminarán a las 10pm. 
 

➢ Procesión de alumnos del grado 12 (Senior Walk) (viernes 24/5) 
Los estudiantes que estén interesados pueden inscribirse para participar en la procesión de alumnos del grado 12 
en la Escuela Primaria Madison. Los alumnos de último año visten su toga y birrete y caminan por los pasillos 
mientras los alumnos de la escuela Madison les echan porras. Es un evento positivo y alegre que inspira a los niños 
futuros Rams. Puedes apuntarte en tu clase de Gobierno/Economía en abril. La procesión será de 8 am a 10 am 
(justo antes de la práctica de graduación). 
 

➢ Práctica de graduación (viernes 24/5, martes 28/5) 
La práctica se llevará a cabo el 24 de mayo (10am) y 28 de mayo (8am).  Cada práctica durará entre dos y tres 
horas. Deberás permanecer en las prácticas hasta que se terminen. Es obligatorio asistir a ambas prácticas. Los 
alumnos que no asistan a la práctica no podrán participar en la ceremonia de graduación. Las prácticas se llevarán a 
cabo en el gimnasio y en el estadio, así que ven preparado con agua y protector de sol. 
 

➢ Graduación (martes 28/5) 
La graduación será el 28 de mayo de 6:00-7:30pm.  Las puertas del estadio se abrirán a las 4pm.  Por favor tómate 
tus fotos con tu familia antes de reportarte al gimnasio a las 4:30pm. No se permitirá entrar miembros de familia al 
gimnasio o a la cancha.  Debes reportarte al gimnasio en tu toga y birrete antes a más tardar 4:30.  No puedes 
cambiar/alterar tu toga y birrete en ninguna manera. No puedes llevar puesto artículos adicionales sobre tu toga y 
birrete. No traigas artículos personales contigo. Vestimenta sugerida: camisa & pantalones de vestir, vestido, zapatos 
apropiados (no tacones, sandalias/chanclas) 
 
 

➢ Noche de graduados/Grad-Night (jueves 30/5) 
Grad-Night será en Universal Studios el 30 de mayo de 5pm to 2am. Los boletos estarán a la venta hasta el 26 de 
abril o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Los boletos cuestan $85. Este evento está abierto a alumnos 
de grado 12 solamente. Los autobuses saldrán del estacionamiento de la parte delantera de escuela Ramona a las 2 
pm y regresarán a Ramona aproximadamente a las 4am. Debes cumplir con el código de vestimenta de la escuela 
Ramona y las reglas de conducta de Universal Studios. Debes tener un permiso completado para comprar tus 
boletos. Los boletos no son reembolsables y no estarán disponibles después del 8 de mayo o si los boletos se han 
agotado, así que compra tu boleto con tiempo. También puede realizar un pago inicial no reembolsable de $ 20 
para reservar tu lugar, pero el boleto debe pagarse en su totalidad a más tardar el 26 de abril. Antes de comprar tu 
boleto, deberá inscribirse en Remind enviando un mensaje de texto con el código @rhs-go-b19 to 81010. Favor de 
hablar con el Sr. o Sra. Silva si tienes alguna pregunta.  
 

CONTRATO DE ALUMNOS DEL GRADO 12 

La Sra.Chavez explicará el contrato de comportamiento. El contrato se debe 

firmar y entregar a tu maestro de Gobierno/Economía antes del viernes, 11 

de enero.   

 


