
 
                                                                                                             

                        

 

 
La graduación es un momento importante para los Seniors, así como para sus familias y amigos. 

Graduados, por favor ayúdenos a hacer que su último año sea memorable participando en las 

actividades descritas en este folleto con sus compañeros de clase. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre las actividades para los Seniors , comuníquese con los asesores de su 

clase, la Sra. Butts, en buttsl@district87.org o Sr. Thornton at thorntonb@district87.org. 

dirija cualquier pregunta sobre la graduación al director, Tim Moore, a mooret@district87.org oa su 

asistente, Trisha Pearl, a pearlt@district87.org. 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES DE LOS SENIORS 

lunes 9 de mayo - Noche de honores 

 Lunes, 9 de mayo 6pm-Invitación solamente.  

Los estudiantes que reciban premios serán notificados 

lunes, 16 de mayo 

 Amanecer para Seniors 5:45 am-7:00 am 

            (El tiempo lo permite) 

     Campo Fred Carlton de BHS 

martes, 17 de mayo 

 Noche de Cine 7:30pm-9:00pm 

             (El tiempo lo permite) 

             Campo Fred Carlton de BHS 

miércoles 18 de mayo 

 Torneo de dodgeball 6-8pm 

 BHS Gimnasio Norte o Gimnasio Sur 

 

 

 

CLASE DE 2022 
GRADUACION BHS Y 
MAYOR 
INFORMACION 
 

 

jueves 19 de mayo 

 Día de disfraces para Seniors  

 Desfile en BHS & BJHS 

 Desayuno senior y presentación de 

diapositivas senior (Café) 

(Tanto el desfile como el desayuno para 

Seniors se llevarán a cabo de 8 a. m. a 10:26 

a. m.) 

Juramento militar de alistamiento 3pm 

viernes, 20 de mayo 

 Carnaval senior 11am-2:30pm 

 Campo Fred Carlton de BHS 
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DETALLES DE GRADUACION 

Toga y birrete y otros materiales de graduación 

 Si necesita asistencia financiera para obtener una toga, birrete, borla o estola, comuníquese con la Sra. Pearl 

en la oficina principal o por correo electrónico a pearlt@district87.org 

Ensayo de graduación 27 de mayo de 2022 

 Asistencia obligatoria 

 El ensayo se realizará el viernes 27 de mayo. 

 Hora por determinar 

 NO se requieren togas y birretes para el ensayo 

Graduación 29 de mayo de 2022 

 La ceremonia formal de graduación se llevará a cabo el domingo 29 de mayo a las 3:00 p.m. en el 

Grossinger Motors ArenaNo se necesitan boletos y no hay limite de invitados 

 Los graduados deben presentarse en la arena a más tardar a la 1 p.m. 

 Los estudiantes deben usar ropa de vestir y zapatos bonitos. Si necesita ayuda para obtener ropa de vestir, 

comuníquese con la Sra. Pearl en la oficina principal o por correo electrónico a pearlt@district87.org 

 El estadio de Grossinger Motors tiene detectores de metales y una política de bolsas transparentes. Las 

instalaciones también cumplen con la ley ADA. Visite su sitio web para obtener información. 

www.grosingermotorsarena.com 

  

OTRAS NOTICIAS IMPORTANTES 

Se deben seguir las siguientes reglas para que los seniors participen en las próximas actividades para seniors: 

 Los estudiantes deben aprobar todas las clases necesarias para la graduación antes del viernes 13 de mayo 

para la semana del último año y el viernes 27 de mayo para la graduación. 

 No debe estar en período de prueba social, no debe estar en la lista de no aprobados. Cualquier duda 

pregunte a su subdirector. 

 debe completar el formulario de RSVP de la semana senior a continuación. 

https://forms.gle/LgTuQB91NqdMXZ2q6 

 Los estudiantes deben graduarse en mayo de 2022. Los graduados de enero de 2022 también pueden asistir 

 Los diplomas se enviarán por correo a los estudiantes la semana después de la ceremonia de graduación. 

Asegúrese de mantener siempre actualizada su dirección con BHS. 

 Deberá entregar las computadoras portátiles, los cargadores, los puntos de acceso y cualquier libro antes 

de graduarse.                                             
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