
 

Preparatoria de Wenatchee Clase del 2019 - 7 de marzo, del 2019 
Ceremonia de Graduación 115 - Junta de Graduación de la Primavera 
Presidente de la Clase del 2019: Mason Brown Senadores : Keenan Lukens, Emily Davenport, Mason Atwood 
Asesor de clase de grado 12: Mr. Brandon Harle harle.b@wenatcheeschools.org 
 
* Conserve este calendario y compártalo con sus padres. * También disponible en el sitio web de WHS. * 
 

7 de Marzo(Jueves)......................Entrega de bata y gorra de Jostens…....(**NO ALTERE LA GORRA**)................................Almuerzo-Cafeteria 
15 de Mayo (Miercoles)...Audiciones para actos musicales Inicio de las 3:15 pm (Sin excepciones)............Ver a Sr. Harle o al Senador de Clase  
17 de Mayo (Viernes)...........................Fecha límite para presentar premios / becas para el programa de graduación......................................3am 
22 de Mayo (Miercoles)......................Junta de Graduación en el Auditorio de WHS…………………………………………………………………11am 
28 de Mayo (Martes).........................Noche de Premios para los gr. 12...........................................................................6:30pm - Auditorio de WHS  
Domingo 2 de June……………………….. Servicio de Bachillerato: SaddleRock Presbyterian Church……………………….………………6pm 
6 de Junio (Jueves)..............................Corte Final para todos los Requisitos de Graduación..................................... 4PM NO EXCEPCIONES 
6 de Junio………...…Visitas de Graduantes a Escuelas Primarias/Intermedias…Los autobuses salen a las 11:50-12pm/regresan como a las 2pm. 

 
7 de Junio (Viernes por la (Mañana)....................Clase del 2019  “Vuelta de Victoria” nos juntaremos en  frente de WHS ……8:15am 

****(NO SE ADMITEN SCOOTERS / SKATEBOARDS EN EL INTERIOR DE WHS)**** 
7 de Junio - Desayuno para los graduantes(???)…………………………………………..………………………8:25am en la cafeteria de WHS 
7 de Junio- Junta/Práctica final de la clase de Graduación del 2019….……..………..……..………………………..……...9:00AM - Auditorio 
7 de Junio- Ensayo de Graduación en el Apple Bowl(SE REQUIRE PARA ASISTER A LA CEREMONIA)...........................................9:30am 
7 de Junio- Ensayo de Graduación y Fotos de Clase (SE REQUIERE LA GORRA Y BATA para las fotos)..........................9:45AM a 12am 
7 de Junio (Viernes (noche) Presentese al Gymnacio de la escuela Pioneer (estacionese en WHS) y recoja su tarjeta de identificación.7pm 
7 de Junio Comenzar la Alineación de Graduación dentro del Gymnacio de la escuela Pioneer …………………………………….7:40pm 

      La Ceremonia de Graduación de 2019 comienza, el personal los dirije al Apple Bowl………………………………………8pm 
Fiesta de los Graduantes de la clase 2019……………………………………....Las puertas de  la Cafeteria de WHS se abren a las 10:30pm 
  
Semana Después de Graduación... Recoger la Diploma y Transcripts. Las multas y tarifas deben de estar pagadas para reciber ambos…. 
 
REQUISITOS:  SR. ANDERSON 
La ceremonia de graduación de WHS es un privilegio absoluto ... no es un derecho. Debes tomar las decisiones correctas si quieres caminar. 
Se requiere que completes los  finales, estés en un  buen estado a partir de las 4:00 pm del jueves 6 de junio de 2019 y asista al ensayo de 
graduación para que pueda asistir a la Ceremonia de graduación. (Se tomará asistencia al entrar al auditorio para el ensayo) 
 

(* Si tiene un conflicto legítimo para no asistir al ensayo, informe al Sr. Anderson con anticipación y podemos trabajar con usted). 

 



 
ENTRETENIMIENTO: Cada año tenemos dos actuaciónes musicales durante la ceremonia. Si estás interesado/a en audicionar para uno de 
estos lugares, por favor háganle saber al Sr. Harle. Se le pedirá que realice una audición el miércoles 15 de mayo a las 3:15 en el Departamento 
de Música de WHS. Todos los actos deben de tener una audición, sin excepciones. Debes de tener tu propio equipo o instrumento para tu 
audición. 
ORADORES DE GRADUACION:  NOMINA HOY (VOTA DESPUES EN APRIL) 
Tendras la oportunidad de NOMINAR a dos miembros de tu clase ( un hombre y una mujer) para que sea orador en la ceremonia de graduación.  
Tendrá el formulario de nominación inicial que se le entregará hoy. Si conoce a alguien a quien le gustaría nominar para hablar en la graduación, 
indique su nombre y describa brevemente por qué cree que sería un buen orador para su clase. 
                                            (SOLO SE CONSIDERAN LOS NOMINADOS CON UNA DESCRIPCION.) 
Una vez que se reduzcan los nominados, votará sobre la selección en la clase en abril (* Running Start favor de ver a Mr. Harle) 
ORADOR DE FACULTAD DE LA CLASE 2019:  
Usted votará en la reunión de graduados de mayo para seleccionar un orador de la facultad para la ceremonia.  
PRESENTACION DE DIPLOMA:(Miembro de Consejo Escolar de Wenatchee y foto en el escenario con un miembro de la facultad de WHS) 
Durante la ceremonia, los estudiantes graduados tienen la oportunidad de que un miembro del personal de WHS se tome una foto con ellos en el 
escenario. Si tiene un miembro del personal que lo ha impactado positivamente durante su estadía en WHS, puede preguntarles si se tomarán una 
foto con usted en el escenario durante la Graduación. Simplemente pregúntale al personal maestro/maestra, no hay una solicitud formal. 
                 POR FAVOR, recuérdeles que escriban su nombre en una lista para que no lo olviden. 
TABLERO DE FIRMAS PARA LOS GRADUADOS · (Las últimas dos semanas de escuela– actualmente está siendo diseñado) 
La Clase de 2019 tendrá la oportunidad de dejar su marca en un tablero de firmas permanente en la área de la cafeteria. Cada graduado tendrá la 
oportunidad de firmar el tablero durante las últimas semanas de clases. (Running Start, vengan a firmar durante el descanso). 
FIESTA PARA LOS GRADUANTES  Presidenta: Amy Kiesz Contacto Correo Electrónic:  amykiesz@msn.com 
Fiesta despúes de la ceremonia comenzando como a las 10:45 pm hasta las 2:30 am en WHS (* Se inviará una carta a casa con más información) 
Actividades: Hipnotisador, comida, juegos, baile, cacino divertido, premios. Costo: $45 por donación (Todos los estudiantes podrán asistir aunque 
no hagan ninguna donación) 
*Formas de permiso y renuncias: TODOS los estudiantes deben de tener la forma de permiso firmada para 

poder asisister.* 

A partir del Jueves 7 de marzo, 2019… FALTAN 60 DIAS DE ESCUELA . 
 

¿Como seras recordado? Termina Fuerte! 

*Padres: *Les pidemos que no traiga globos al Apple Bowl durante la ceremonia, ya que bloquea la vista de los espectadores*  


