
SANTA PAULA HIGH SCHOOL 

* Los estudiantes que no asistan a la práctica de graduación perderán sus boletos de graduación y el privilegio 
de participar en la ceremonia de graduación. Todas sus preguntas pueden ser dirigidas a la oficina de los 

subdirectores al 525-4400 ext. 22016 

 

 

Calendario de fin de curso de la clase del 2019 e 
información de graduación8 

 

 

3 de mayo Ultimo día para ingresar en cursos cibernéticos por computación 

25 de mayo Baile de estudiantes de último año (Senior Prom) en Sierra Center de Camarillo 

30,31de mayo,  
3 de junio 

Exámenes Finales para estudiantes de último año- 30 de mayo (periodos 0,5,6 ), 31 de mayo 
(periodos 0, 3, 4), 3 de Junio, (periodos 0, 1, 2) 

31 de mayo Batas y gorros de graduación estarán disponibles para recoger en la tienda del estudiante durante 
periodos 5,6. 

31 de mayo Noche de premios para estudiantes de último grado 
Auditorio 6:00 pm-8:30 pm. 

2 de junio Servicio de Bachillerato (Este es un evento opcional)    
Iglesia Catalyst 1:30 pm -2:00pm  
Se les sugiere a los estudiantes que usen su bata y gorro de graduación y deben llegar al más 
tardar a las 1:15 pm.   

2 de junio Té para estudiantes de último grado  
Patio Central de SPHS 2:00 pm -3:30pm 
Se les sugiere a los estudiantes que usen su bata y gorro de graduación para la oportunidad de 
retratarse. 

3 de junio Todas las clases del Colegio de Ventura y cursos cibernéticos por computación que son 
requeridos para graduarse deben ser sometidos a la oficina de consejería de SPHS. 

3 de junio Último dia de exámenes finales para estudiantes de último año terminando con una junta en el 
auditorio (periodos 3 y 4) – ASISTENCIA OBLIGATORIA  

4 de junio Dia de estudiantes de último año – ASISTENCIA OBLIGATORIA 8:00 AM – 12 PM 
Caminata de graduación a las escuelas primarias 

5,6 de junio Practica/Ensayo de Graduación 
Campo Jones 8:00 am- 12:00 pm 
Asistencia es obligatoria. No deben usar su bata y gorro de graduación en esta práctica. Los 
estudiantes deben asistir a esta práctica para poder participar en la ceremonia de graduación. 

6 de junio Distribución de boletos de graduación  
Campo Jones después de la práctica de graduación – Los boletos se les darán a cada estudiante 
al completar la práctica de graduación y la asistencia obligatoria del día para estudiantes de 
último año           

6 de junio Información sobre los boletos de graduación – Por favor lea cuidadosamente 
a) Todos los estudiantes recibirán cinco (5) boletos de graduación   
b) Estudiantes que hayan comprado el paquete de los alumnos del grado doce ASB recibirán 

tres (3) boletos adicionales como parte de su paquete 
Se requiere un boleto de entrada a cada individuo que entre (niños/as menores de 2 años de edad 
acompañados de un adulto, no se le requiere un boleto) 

7 de junio Graduación  
Campo Jones 6:00 pm – 8:00 pm 
Los estudiantes deben presentarse al Gimnasio McMahan a las 4:00pm con su bata y gorro de 
graduación. 
Los estudiantes deben tener un contrato de último año archivado para participar en la ceremonia 
de graduación. 

 Las puertas se abrirán a las 4:00 pm.   

 Solo se permitirán estudiantes del grado doce en el escenario y en el campo Jones.  

 Estudiantes no podrán tener teléfonos celulares  

 No se permitirán globos, matracas, letreros, o paraguas en la ceremonia. No se 
permitirá la entrada de COMIDA o BEBIDAS. 

 No se permitirán zapatos de tacón en el campo Jones. Los zapatos deben ser planos o 
de tipo plataforma. 

10, 11 de junio Los diplomas estarán disponibles después de la ceremonia de graduación dentro del Gimnasio 
Bryden y en la oficina principal de SPHS comenzando el 10 de junio, 8:30am-4:00pm 

 


