Calendario de Fin de Año para la Clase de 2015
Obligaciones Monetarias/Libros:
Si un estudiante ha perdido o dañado libros o materiales, el profesor le entregará una tarjeta de obligación de pago, la cual
deberá ser entregada a la Sra. Bell para cancelar lo que deba. La Sra. Bell entregará un recibo al estudiante, con este recibo
el profesor quitará el nombre del estudiante de la lista. Esto también aplica a los libros de la Biblioteca.
VENTA DE BOLETOS PARA LA FIESTA EN EL BARCO
Los boletos se venderán todos los días viernes durante los dos periodos de Lunch, comenzando marzo 7 hasta mayo 30. Los boletos cuestan
$55 y están disponibles únicamente para los Seniors de W-L (12 Grado). No invitados. Las cartas de la fiesta del barco y los permisos están
en la Oficina Principal, en Naviance o a través del correo electrónico detrissa@verizon.net

Marzo 23: Senior Experience: Entrega de las Solicitudes
Abril 7: Senior Experience Se notificará a los Estudiantes que califiquen para participar en el Senior Experience. Los estudiantes que
participen deberán devolver los libros y pagar cualquier saldo pendiente antes del 19 de Mayo.
Abril 20 al 24: VOTACION PARA ELEGIR QUIEN DARA EL DISCURSO DE GRADUACION
Cada año los estudiantes votan para elegir el profesor quien dará el discurso de Graduación. La votación se hará a través de la clase de
inglés.
Abril 27-28: FORMALES POR CINCO 3:00 – 7:00 p.m. Little Theater
Mayo 4 Senior Experience: Fecha de entrega de las solicitudes revisadas para el Senior Experience
Mayo 8: FECHA LÍMITE PARA DEVOLVER TODOS LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA
Para los Seniors, únicamente, se pueden hacer arreglos especiales si un estudiante necesita mantener un libro más allá de esta fecha
límite.
Mayo 15: Senior Experience Fecha de entrega de la información de contacto del mentor
Mayo 13 al 15: DISTRIBUCION DE TOGAS Y BIRRETES
Se hará durante la clase de Generals – para los estudiantes que hayan pagado su cuota de $60.00 y hayan cumplido con sus
obligaciones. Favor ver a la Sra. Bell, tesorera del Colegio, para mayor información. Ella se encuentra en la oficina principal.
Mayo 22: SENIOR EXPERIENCE: Habrá una orientación en el Auditorio a la 1:30 P.M. Luego los estudiantes se reportarán a sus
lugares de trabajo en la tarde.
Mayo 18 al 22: VENTA DE BOLETOS PARA EL BAILE DE GRADUACION
Se pueden comprar durante los dos períodos del almuerzo en el pasillo principal (frente a la cafetería). Todos deben haber pagado la
cuota de $60 (Senior Dues) antes de poder comprar los boletos para el baile de graduación (Prom Tickets $60). Por favor hable con la
Señora Bell, la tesorera del Colegio, si usted no ha pagado o tiene otras obligaciones pendientes.
Mayo 29: BAILE DE GRADUACION, HOTEL MARRIOTT del Key Bridge: 8:00 PM - 12:00 AM (Las puertas se cierran a las
10:00 PM)
Junio 1 al 5: ENTREGA DE BOLETOS PARA LA GRADUACION
Se entregarán en la Oficina Principal durante ambos períodos del almuerzo. Preguntar por la Sra. Cutrona. También estarán
disponibles, el lunes 8 de junio desde las 8:00 AM a 3:30 PM. Los seniors tienen que firmar por los boletos.
Por favor tengan en cuenta que el número de asientos es limitado y está fuera de nuestro control. Debido a que el número de
graduandos cada año va en aumento, el número de boletos disponible por estudiante disminuye. Cada graduando recibirá seis boletos.
A quienes NO necesiten todos los 6 boletos, les pedimos que los lleven a la oficina principal y se los den a la señora Cutrona.

Aquellos estudiantes que necesiten más de seis entradas deben poner su nombre en la lista de espera con el señor Jamelske o la señora
Cutrona, a más tardar el 3 de junio. Habrá un sorteo para acomodar a quienes estén en la lista de espera.

ANOTARSE para el Transporte hasta Constitutionn Hall con la Sra. Cutrona. Los puestos son limitados
para los Seniors que necesiten transporte desde la escuela. Para reservar un puesto en el bus, usted tiene que
inscribirse en la Oficina Principal antes del 9 de Junio.
ARREGLOS ESPECIALES Los asientos para personas discapacitadas, así como familiares que requieran
interpretación de Lenguaje de Señas estarán disponibles. Por favor diríjase al Sr. Jamelske o la Sra. Cutrona
antes del 5 de junio para hacer estos arreglos.

Junio 2: BANQUETE DE DEPORTES DE PRIMAVERA
6:30 PM Cafetería
Junio 9: ENTREGA DE PREMIOS
8:30 AM a 9:45 AM. Los estudiantes que serán premiados recibirán una invitación.
Junio 9: FECHA EN QUE LOS BOLETOS ADICIONALES PARA LA GRADUACION ESTARAN DISPONIBLES Los
seniors tienen que firmar por los boletos.
Junio 9: Obligatorio PRACTICA PARA LA GRADUACION
A las 9:45 AM. Inmediatamente después de la práctica recoger las bandas de IB, NHS y VALEDICTORIAN
Junio 9: ASAMBLEA DE DESPEDIDA/RECUERDOS EN PALABRAS Y MUSICA- 10:45 AM en el Auditorio (Juniors 11th y
Seniors 12th solamente)
Junio 9: SENIOR PICNIC & Firmas en los anuarios
Quincy Park 11:30-2:00 Si llueve, la nueva fecha será: Junio 10
Junio 10: ASAMBLEA DE DESPEDIDA/RECUERDOS EN PALABRAS Y MUSICA – 10:45 AM en el Auditorio (Juniors 11avo
y Seniors 12 avo solamente)
Junio 12: ÚLTIMO DIA PARA MATRICULARSE EN LA ESCUELA DE VERANO
La Escuela de Verano será en WAKEFIELD HIGH SCHOOL Julio 6 a Agosto 14. Periodo 1: 7:30 AM - 10:05 AM. Periodo 2: 10:15
AM – 12:50 PM.
Junio 16: Senior Experience: Entregar las horas trabajadas y comentarios de su experiencia en la Oficina de IB de 8:30AM y 12:30
PM
Junio 18: GRADUACION
Constitution Hall, Washington, D.C. 10:00 AM
Los Seniors que van a tomar el bus tienen que llegar a Washington-Lee (Entrada 5 -bus lane) a las 8:00 AM. Los buses no esperarán,
lleguen a tiempo. Los Seniors que van directo al Constitución Hall tiene que estar haciendo fila no más tarde de las 9:15 AM. Los
invitados deben llegar temprano! Nadie puede entrar al Constitución Hall entre las 9:50 AM y las 10:05 AM debido a las medidas
de seguridad de Constitución Hall – Por favor lleguen temprano.
Junio 18: FIESTA EN EL BARCO
Los Graduados se Reportarán a las 10:45 PM en la Cafetería, antes de salir en los buses para ir a la Fiesta del Barco Odyssey, el cual
se encuentra atracado en el muelle del Waterfront en DC. Un poco después de las 12 am todos abordarán el barco y viajarán por el
Rio Potomac por tres horas. Los estudiantes regresarán a W-L a las 4 AM, para un ligero desayuno, regalos y premios. FAVOR
COMER ANTES DE LA FIESTA EN EL BARCO, DURANTE EL PASEO EN BARCO HABRA SOLAMENTE ALGUNOS SNACKS
PARA MERENDAR.

