Vista High School
Información de Graduación 2017-2018
Horario de Exámenes
Finales Para Seniors:

La graduación es un evento que los estudiantes del grado
12 (seniors) de VHS y sus familias esperan con ansias
cada año. Es una culminación de 13 años de estudios y el
éxito de cumplir con los requisitos de graduación.

jueves 31 de mayo
periodos por determinar

viernes 1 de junio
periodos por determinar

lunes 4 de junio
periodos por determinar

Fechas
Importantes
Para Seniors:
11 de abril - Celebración de
Estudiante del Año

El propósito de este paquete es informar a los seniors y a
sus familias acerca de datos importantes sobre el fin del
año escolar y la ceremonia de graduación. Favor de tener
en mente que esta es una etapa para celebrar pero si los
estudiantes participan en bromas y violación de las reglas
escolares, el resultado puede ser que dicho estudiante no
participe en la ceremonia de graduación de VHS.

CEREMONIA
Jueves 7 de junio del 2018
6:00 pm
Estadio Dick Haines

12 de mayo - PROM Junior/Senior
16 de mayo - Entrega de Toga y Birrete

One Panther Way

24 de mayo - Entrega de Anuarios (B17)
4 de junio - Noche de Becas

Vista, CA 92084

5 de junio - Puesta de Sol
6 de junio - Desayuno de Saludo Oficial
6 de junio - Ensayo de Graduación y
Entrega de Boletos
7 de junio - Ceremonia de Graduación
7 de junio - Noche de Graduados en

Las puertas del estadio se abren a las 4:30 pm
El cupo del estacionamiento es limitado. Favor de
llegar con suficiente tiempo para estacionarse.

Magic Mountain

No se permiten sombrillas, globos, hieleras, ni
generadores de ruido en la ceremonia de graduación.

COMPAÑEROS DE MARCHA
30 de Abril al 4 de Mayo, 2018
Ambos compañeros de marcha deben presentarse a la
oficina de Consejería a la hora del almuerzo con su
identificación escolar para registrarse.
La lista de los compañeros de marcha será publicada antes
del ensayo de graduación el 6 de junio. Los seniors deben
marchar con un compañero(a). A los estudiantes que no elijan
a un compañero, se le asignará un compañero al azar.

ENTREGA DE TOGA Y BIRRETE
Antes de que puedan recoger su toga y birrete, los
estudiantes deben estar libres de deudas incluyendo
escuela de sábado.
Miércoles 16 de Mayo, 2018
En el Patio Principal Durante el Almuerzo
Si los estudiantes desean pedir prestados togas, birretes,
borlas y medallones, deben hablar con la enfermera Hoffman.
Los 4 artículos deberán ser devueltos sin modificaciones ni
daño (no decoraciones, ni maquillaje, ni perfume)
inmediatamente después de la ceremonia para que puedan
recibir su diploma. Los seniors que quieran comprar los
artículos, deben buscar la mesa de Jostens cerca de la
cafetería. Los 4 artículos tendrán un costo de $30.

Los estudiantes pueden ir a la oficina de Finanzas y a la
Biblioteca para ver si tienen deudas.

ENTREGA DEL ANUARIO
24 de Mayo (sólo para seniors)
25 de Mayo para los grados 9, 10 y 11
Durante el almuerzo y después de clases - salón B-17
(Del 29 de mayo en adelante, ver a la maestra Wood en D-14)
Los estudiantes deben tener su ID actual de VHS al momento de
recoger su anuario en el salón B-17. Los anuarios están en venta
en la oficina de Finazas por $95.

¡Disponibles hasta agotar existencia (solo efectivo)!

NOCHE DE BECAS Y GALARDONES
Lunes 4 de junio, 2018
6:00pm
En el Gimnasio
A los estudiantes que van a participar en este evento, se les
informará con anticipación. Familiares y amistades son
bienvenidos a esta ceremonia que honra los logros de los
seniors graduados.
Becas académicas y galardones de atletismo serán entregados
esta noche. Favor de vestirse profesionalmente.
VESTIMENTA APROPIADA PARA LA
GRADUCACIÓN
Esta es una ocasión formal y se debe tratar con DIGNIDAD y
CLASE. Los requisitos de vestimenta para la graduación son
similares a los de la noche de graduados en Magic Mountain.
▪

Los muchachos deben vestirse con pantalones de vestir y camisas
con cuello. Se recomienda que usen corbata pero no es requisito.

▪

Las muchachas deben usar zapatos planos o de tacón bajo (debido
al césped artificial) y pantalones, falda o vestido formales.

▪

Los seniors no deben alterar ni escribir en la toga o birrete y deben
entrar al gimnasio con la toga y birrete en sus manos.

▪

Cada senior tiene permiso de traer puesto solo un collar de flores y
no puede cargar flores. No se permitirá otro tipo de collar de
flores (incluyendo collares de dulces y de dinero).

▪

Las únicas bandas, cordones u otros artículos personalizados
permitidos sobre la toga serán los emitidos por una organización
escolar reconocida y deberán ser aprobados por la administración.

▪

Quizás sea necesario usar pasadores para sostener el birrete. La
parte de arriba debe quedar paralela al suelo. Si van a necesitar
pasadores, deben traerlos y aplicarlos en el gimnasio después de la
inspección de seguridad.

La borla se usa al lado derecho hasta el final de la
ceremonia. Los oficiales de la clase avisarán cuando sea el
momento de voltear las bordas a la izquierda al concluir la
ceremonia de graduación.

ENSAYO DE GRADUACIÓN
Miércoles 6 de junio, 2018
Estadio Dick Haines
12:30 pm – 2:30 pm
El ensayo de la graduación es OBLIGATORIO para
TODOS los seniors que participen en la graduación.
Cada estudiante recibirá 6 boletos para la graduación
el día del ensayo.
No habrá boletos adicionales disponibles.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Jueves 7 de junio, 2018
6:00 pm - 7:30 pm
Las puertas del estadio abren a las 4:30 pm
 Los seniors deben reportarse en el gimnasio a las 4:30 pm. Deben
entrar por las puertas de los carriles de emergencia.
 Los seniors deben entrar por el gimnasio al patio principal para
iniciar la procesión rumbo al estadio.
 La ceremonia comenzará a las 6:00 pm en punto y terminará
aproximadamente a las 7:30 pm.
 Todos los estudiantes serán inspeccionados dos veces (una al entrar al
gimnasio y otra justo antes de la ceremonia) por alcohol, substancias
controladas, globos, cohetes, pelotas de playa, etc. Cualquiera que
tenga estos artículos no podrá participar en la ceremonia.
 Durante este tiempo también se harán pruebas de sobriedad.
Cualquiera que esté bajo la influencia tendrá prohibido participar en
la ceremonia y será entregado al departamento de policía.

CAPACIDAD DEL ESTACIONAMIENTO
Debido a que la capacidad del estacionamiento es
limitada, se recomienda compartir vehículos (carpool).
Estacionamiento Para Discapacitados – Tendremos
estacionamiento adicional para discapacitados cerca del
Departamento de Agricultura. También habrá servicio
de carritos de golf para transportar a las personas
discapacitadas a la sección asignada. Cada persona
discapacitada podrá ser acompañada por un adulto.

GRAD NITE (NOCHE DE GRADUADOS)

Jueves 7 de Junio, 2018
Estiamados Graduados,
¿Cúando se van los autobuses para Grad Nite y cúando regresan?
▪ Los estudiantes deben llegar al plantel el jueves 7 de junio a las 9:00pm. ¡Esto es después de la
GRADUACIÓN! Vamos a revisar la lista y abordaremos los autobuses lo antes posible.
▪

Nos vamos a reunir en el estacionamiento de atrás o en el de Vista Vision (dependiendo de qué tan
ocupado esté el estacionamiento de VHS), y nos vamos a dividir en grupos. ¡Van a necesitar su ID
de VHS para poder abordar el autobús!

▪

Grad Nite terminará a las 5:00am. A esa hora deben salir de Magic Mountain y regresar al
autobús. En cuanto todos estén presentes, el autobús regresará a VHS. Estaremos de regreso en
VHS entre 9:00am y 10:00am dependiendo del tráfico.

▪

Pueden dejar su vehículo en el estacionamiento de VHS. Habrá guardias de seguridad patrullando
todo la noche.

¿Qué pueden traer los estudiantes en el autobús y dentro de Magic Mountain?
No se permiten líquidos en los autobuses (nosotros les proveeremos agua embotellada). Tampoco se
permite comida ni los artículos prohibidos al reverso de este volante. Pueden traer un bolso
(de 8.5 x 11), una mochila de cordón, un suéter, un chamarra, un celular, una cámara, y artículos
personales que comúnmente traerían a un parque de diversiones
¿Qué tipo de seguridad habrá?
Todas las bolsas, bolsillos y otros artículos serán revisados por substancias ilegales y armas antes de
abordar el autobús. Cualquier artículo dudoso será confiscado. También estarán sujetos a una revisión
antes de entrar a Magic Mountain. Habrá guardias de seguridad presentes por todo el parque durante el
evento y habrá sistema de radio para comunicarse con los chaperones en caso de ser necesario.
¿De qué se trata el Grad Pass?
El Grad Pass es un pase de temporada con algunas fechas bloqueadas que cada estudiante recibirá con el
boleto de Grad Nite. Este pase será válido desde la noche de Grad Nite hasta el 31 de diciembre, 2018 y

no es válido para la Fiesta de Susto (Fright Fest). El pase solo sirve para entrar a Magic Mountain y no es
válido para Hurricane Harbor.
¿Pueden irse temprano los estudiantes de Grad Nite?
¡No, todos los estudiantes deben IRSE y REGRESAR en los autobuses de Vista High School! El parque de
Magic Mountain no permitirá la entrada de nadie en vehículos que no sean autobuses
¿Cúal es el código de vestimenta?
Para lograr un ambiente familiar y seguro, Six Flags tiene un código de vestimenta. Se debe usar atuendo
y calzado apropiados. Están prohibidos los atuendos o tatuajes con lenguaje o gráficos ofensivos
Ejemplos de vestimenta que NO es permitida si exhibe lo siguiente:
▪ Lenguaje inapropiado
▪ Pornografía
▪ Violencia gráfica
▪ Apoyo a drogas o al uso de drogas
▪ Símbolos de pandillas
▪ Promoción de discriminación contra cualquier grupo
▪ Máscaras o capuchas que tapan la cara
¿Qué deben vestir los estudiantes?
Se recomienda lo siguiente: mochilas de cordón, bolsos (de 8.5 x 11), pantalones de mezclilla o de yoga,
camisetas (no corpiños blancos), blusas o suéteres. Recuerden: la temperatura baja mucho en la noche.
Se recomienda no usar shorts, faldas ni vestidos.
¿Cúales son las reglas del parque?
▪ Absolutamente NO se permite alcohol ni drogas ni armas.
▪ Six Flags NO permite FUMAR y sobre todo en GRAD NITE, habrá cero tolerancia. Esto incluye
cigarros-E y Vaporizar
▪ Solo autobuses y vehículos de chaperones podrán entrar al parque. No se permitirá la entrada a
vehículos conducidos por estudiantes.
▪ Ningun estudiante o invitado puede irse antes de tiempo a menos que esté con un chaperón.
▪ No se permite ingresar comida ni bebidas ni hieleras.
▪ TODOS los estudiantes e invitados a GRAD NITE deben cumplir con el código de vestimenta o se
les prohibirá la entrada.

Atención: Esta actividad no es patrocinada por el distrito.
Para más información, vean www.sixflags.com/magicmountain/special-events/grad-nite
NO HABRÁ REEMBOLSO POR LOS BOLETOS DE GRAD NITE.

Actividades de Seniors - VHS 2018
Evento

Fecha

Precios

Fechas de
Vencimiento

Información General

Salida del Sol

27 de
octubre
6:30am

No costo

Ninguna

A las 6:30am en el estadio

Venta de
Entrega en
$15 camisetas
Ultimo día para
Vestimenta de
Abril
$35 sueter con capucha ordenar - 1 de marzo
VHS
Invitaciones a Disponibles
Se vencen el
No costo
PROM
en Abril
miércoles 2 de Mayo

PROM

Sábado
12 de mayo

Abril 9-13:
$45 con ASB-$50 sin ASB
Abril 16-20:
$50 con ASB-$55 sin ASB
Abril 23-27:
$55 con ASB-$60 sin ASB
Abr 30-May 4:
$60 con ASB $65 sin ASB

Primer
semana de
No costo
Mayo
Semana de
14 a 18 de
No costo
Actividades
Mayo
Entrega de
Miércoles Precios y más información
en www.jostens.com
Toga y Birrete 16 de Mayo

Ultimo día de venta –
4 de Mayo

Compañeros
de Marcha

Oficina de Finanzas
Deben ser aprobadas. Los boletos
de venden en Finanzas

Universidad de San Marcos
7pm-11pm

Registrénse en Consejería.
**Recuerden traer sus IDs**
Ninguna

En proceso

Ninguna

En el patio principal.
A la hora del almuerzo
Compre su anuario en Finanzas o en
www.Jostens.com. Vean
www.vhs.vistausd.org/yearbook
para más información

Entrega del
Anuario

Última
semana de
Mayo

Octubre/Diciembre$85,
Enero/Febrero $90,
Marzo $95

Ultimo día para
páginas –
16 de Febrero

Noche de
Becas

Lunes
4 de Junio

No costo

Gimnasio de VHS
6pm-8pm

Puesta del Sol

Martes
5 de Junio

No costo

Estadio de VHS
6:00pm - 9:00pm

Desayuno

Miércoles
6 de Junio

No costo

Gimnasio de VHS
8:30am-10:30am

Ensayo de
Graduación

Miércoles
6 de Junio

No costo

Estadio de VHS
12:30-2:30

Graduación

Jueves
7 de Junio

No costo

Noche de
Graduados en
Magic
Mountain

Jueves
7 de Junio

$125 con ASB
$130 sin ASB

Es Obligatorio. Ese día se
entregan los boletos de Graduación.

Estudiantes deben
llegar a las 4:30pm al
El evento comienza a las 6pm.
gimnasio.
Las invitaciones se Llegar a las 9pm. Deben traer su ID.
vencen el 17 de
Invitados deben ser seniors
Mayo. Garantizadas
graduándose. Las invitaciones
hasta el 1 de Mayo
están en Consejería.

