Información de graduación
¡La facultad de Mountain View High School tiene el honor de celebrar este increíble logro con usted! ¡Lea
atentamente la siguiente información para asegurarse de estar listo para la noche de graduación!

Fecha/hora/lugar de la ceremonia: Jueves, 19 de mayo de 2022, a las 8:00 p. m. en el Estadio Toro
Hora de llamada para graduados: todos los graduados deben presentarse en su salón de clases
asignado a más tardar a las 7:15 p. m.
Orden del programa:
● Procesional: Pompa y Circunstancia
● Himno Nacional
● Bienvenida (Presidente de la Clase
● Senior) Discursos Senior
● Música: Himno de Batalla de la República
● Presentación de la Clase de 2022 (Dr. Mike Oliver)
● Alma Mater: Canción Tradicional de Lealtad
● Felicitaciones a la Clase Senior ( Dr. Andi Fourlis, Superintendente)
● Aceptación de la Clase de 2022 (Sra. Lara Ellingson, Junta de Gobierno)
● Presentación de Diplomas (Dr. Fourlis, Sra. Ellingson, Dr. Oliver, Dr. Fuchs)
● Después de que el último estudiante haya recibido un diploma , el Dr. Oliver anunciará la
conclusión de la ceremonia.
Código de Vestimenta para Graduación y Bachillerato: La graduación es uno de los hitos más
significativos en tu vida y todos los participantes (estudiantes y personal) deben vestirse en
consecuencia. La vestimenta adecuada debe incluir una combinación de:
● Todos los asistentes deben usar su toga y birrete azul. (Nota: las batas y las tablas de birrete
no pueden decorarse de ninguna manera).
● Vestido
● Falda
● vestir
● Blusa
● Camisa de vestir con cuello y corbata
● Calcetines y zapatos de vestir (Nota: No se permiten tacones de aguja u otros zapatos que
puedan perforar el campo de césped).
● No NO use: jeans, pantalones cortos, camisetas, tenis o chanclas
● se pueden usar adornos adicionales (p. ej., estolas, collares de flores, tocados, etc.) durante la
ceremonia.
Expectativas de comportamiento:
● observar el código de vestimenta.
● Deje su teléfono celular en su automóvil o con un miembro de la familia.
● Compórtate de una manera apropiada para una ocasión tan trascendental.
● Abstenerse del uso de alcohol o sustancias ilegales.
● No se permiten alimentos ni bebidas (incluida el agua) en el campo.

● Los graduados o asistentes no permiten pelotas de playa, fuegos artificiales,
bocinas, globos, etc.
Horario de fin de año:
● 29 de abril
● 29 de abril

Foro de Graduación para
Las apelaciones de asistencia se vencen antes de las

● el
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3:30(Central Christian Church, 933 N Lindsay Rd.)
Los graduados deben usar toga y birrete.

● 16 de mayo

Se publicarán las asignaciones de las salas de graduación (Centro de

medios)
● 18

Exámenes finales de último

● 19 de mayo

Ensayo de graduación a las 7-9
a. Si no asiste al ensayo, es posible que no se le permita caminar en la
ceremonia de graduación.

● 19 de mayo

Ceremonia de graduación a las 8:00 p
en sus aulas asignadas a más tardar a las 7:15 p. m.

Información adicional:
● Para poder participar en la ceremonia de graduación, un estudiante debe
cumplir con todos los requisitos de graduación según la política de la
Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Mesa.
● Los estudiantes deben liquidar todas las deudas pendientes en su cuenta antes de que se emita
un diploma. Las deudas deben pagarse a más tardar el jueves 19 de mayo a las 12:30 p. m.
para que un estudiante reciba su certificado de diploma la noche de la graduación.
● Los invitados a la graduación no pueden ingresar al campo hasta que finalice la ceremonia.
● Fotógrafos profesionales tomarán una foto de cada senior cuando reciban su diploma. Las
pruebas se enviarán por correo electrónico o por correo a casa aproximadamente entre 5 y 7
días después de la ceremonia de graduación.

