26 de marzo de 2021

Para los graduados del clase de 2021 y sus padres:
¡Felicidades!
Estamos muy contentos de celebrar la graduación con usted el jueves 3 de junio. Con toda la
emoción y la inquietud que rodea a este evento, queremos ayudarlo a planificar con
anticipación una experiencia positiva. La intención de esta carta es asegurar que tengas la
información necesaria para estar bien preparado para los últimos meses de clases.
Si aún no lo ha hecho, comuníquese con Jostens para obtener su toga y birrete. Hay dos
formas de realizar pedidos: en línea en Jostens.com o llamando al 1-800-567-8367.
Fechas importantes a tener en cuenta:
● 23 de marzo: las solicitudes de becas de la comunidad están disponibles - Fecha límite:
14 de abril
● 24-25 de mayo: los consejeros estarán en las clases de inglés del grado 12 para
discutir los próximos pasos en lo que respecta a finalizar las solicitudes universitarias
con solicitudes de expedientes académicos a través de su cuenta de Naviance, la
preparación de la ceremonia de graduación y las encuestas finales para los estudiantes
de último año.
● 2 de junio (miércoles): Práctica de graduación de 8:00 am a 11:00 am
● 3 de junio (jueves): Práctica de graduación 8:00 am a 10:30 am
● 3 de junio: Ceremonia de graduación - 5 pm en North 40 Fields junto a Treasure
Escuela secundaria de montaña.
La graduación es un momento para celebrar. Es el comienzo de un nuevo capítulo en el libro de
la vida, por lo que les pedimos que cada uno de ustedes trate este evento con la dignidad y la
felicidad asociadas con la finalización de un viaje que vale la pena celebrar.
Seniors, gracias por el buen ejemplo que han dado y por todo su arduo trabajo. Gracias por
construir nuestra escuela con sus fortalezas académicas, morales y atléticas.
Mis mejores deseos a medida que avanza en la vida: venga a visitarnos a menudo y comparta
con nosotros sus logros.

Roger Arbabi
Director

Información importante para graduados
BECAS COMUNITARIAS:
Las solicitudes de becas comunitarias estuvieron disponibles el martes 23 de marzo y
vencen el miércoles 14 de abril. Celebraremos a los beneficiarios de las becas en una
celebración virtual de premios de becas que estará disponible para estudiantes y familias al
final del año escolar.
● Los estudiantes serán notificados si han recibido una beca comunitaria antes de la
celebración de premios virtuales. No todos los solicitantes recibirán una beca debido a
la financiación limitada.
● Puede encontrar más información en el sitio web de becas de PCHS, incluida la solicitud
y la lista de becas disponibles. Si tiene preguntas sobre las becas, comuníquese con
Pepper Elliot en la Oficina de Consejería.

RECONOCIMIENTOS DE GRADUACIÓN:
Sello de alfabetización bilingüe para el estado de Utah: El Sello de alfabetización bilingüe
es un premio emitido por la Junta de Educación del Estado de Utah y la Escuela Secundaria de
Park City para reconocer a un estudiante que ha demostrado competencia en inglés y uno o
más idiomas del mundo en leer, escribir, escuchar y hablar. El sello se convierte en parte del
expediente académico oficial del graduado y certifica a los futuros empleadores, colegios y
universidades que el graduado está preparado para el lugar de trabajo global.
Para calificar, los estudiantes deben proporcionar evidencia de competencia a través de
evaluaciones aprobadas, como:
1. Inglés: WIDA ACCESS, ACT o AP
2. Otros idiomas: AAPPL, AP o WorldSpeak
Para obtener una lista completa de las evaluaciones que califican, consulte ladel solicitud Sello
de alfabetización bilingüe. Las solicitudes deben entregarse al Registrador de la Escuela
Secundaria de Park City antes del 14 mayo del último año del estudiante. Los estudiantes no
deben enviar esta solicitud hasta que hayan tomado las evaluaciones requeridas y puedan
reportar sus puntajes *.
* Excepción de AP para estudiantes de último año: los puntajes de AP se publican durante el
verano, por lo tanto, los estudiantes de último año que esperan sus puntajes de AP deben
enviar su solicitud antes de la fecha del mayo 14. Las transcripciones se actualizarán
apropiadamente luego de la verificación de calificaciones en agosto.
Completador de la vía CTE: Pathways ayuda a los estudiantes a explorar áreas profesionales
potenciales y ayuda a que la selección de cursos electivos de la escuela secundaria sea más
significativa. Los requisitos para obtener un certificado de Trayectoria Profesional y un cordón
de graduación incluyen lo siguiente:
1. Completar los requisitos específicos del curso (3.0 créditos) dentro de una vía CTE.
2. Reciba una calificación de "C" o superior en cada curso CTE que califique.
3. Completa Solicitudque verifica que se han cumplido estos requisitos.

Para obtener más información sobre las diferentes vías y acceder a la aplicación, haga clic
aquí.
CORDONES DE GRADUACIÓN
● Los cordones de honor (estudiantes que logren un GPA acumulativo de 3.5 o superior)
se distribuirán durante la distribución de la toga y birrete y también los pueden guardar
los estudiantes.
● Todos los demás cordones, fajas o reconocimientos oficiales aprobados se distribuirán
solo para la ceremonia de graduación y deben devolverse al asesor correspondiente.

Preguntas frecuentes: ¿
CUÁNDO RECIBIRÉ MI GORRA Y BAÑA?
● Los estudiantes del último año se retirarán de la escuela y entregarán sus
computadoras portátiles a fines de mayo.
● Se distribuirán togas y birretes a los estudiantes del último año que hayan cumplido con
los requisitos de graduación. Se enviará un calendario de distribución a medida que se
acerque la fecha.
● Los estudiantes de último año recibirán una bata de "guardián" que no tendrán que
devolver, lo que permite que las familias celebren en casa y se tomen fotos por su
cuenta. No decore la parte superior de su gorra.
¿CUÁNDO PRACTICAMOS PARA LA GRADUACIÓN?
Por favor reserve los siguientes horarios y fechas para la práctica de graduación:
● 2 de junio (miércoles) de 8:00 am a 11:00 am
● 3 de junio (jueves) de 8:00 am a 10:30 am
Se requiere asistencia y participación cooperativa en ambas prácticas si desea participar en la
ceremonia de graduación. Aquellos estudiantes que falten a cualquiera de las prácticas
deberán sentarse con los miembros de la audiencia y no con la clase. Aquellos quetarde o no
hayan terminado sus créditos antes del martes 1 de juniolleguen, serán colocados al final del
alfabeto.
¿A QUÉ HORA ES LA GRADUACIÓN ?
● La graduación es el jueves 3 de junio y comenzará puntualmente a las 5:00 pm
● No se requerirán boletos, pero limite los asistentes a 8 invitados por graduado.
¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO LA GRADUACIÓN ?
● La graduación está programada para llevarse a cabo en los campos North 40 junto a
Treasure Mountain Junior High. Al realizar el evento en este lugar, podemos dividir las
fiestas y no limitar la asistencia.
● Si tenemos mal tiempo, la ceremonia se trasladará al Eccles Center.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO SI LA CEREMONIA SE MUEVE ADENTRO?
● La decisión de trasladar la ceremonia no se tomará hasta el día de la graduación.
● En este momento no conocemos la capacidad permitida para asientos en el interior.
● La ceremonia también se transmitirá en vivo para aquellos que no puedan asistir.

¿CUÁNTO DURA LA CEREMONIA?
● Nuestro objetivo siempre es hacer de la graduación un evento simple pero digno que
dure alrededor de dos horas. El tiempo total depende de la duración de los discursos y
del número de graduados.
¿Qué me pongo para graduarme?
● Se debe usar el mejor vestido, no jeans.
● El calzado debe ser apropiado para caminar en un campo de hierba. No se
recomiendan tacones.
● No se usarán alfileres, ramilletes o collares durante la ceremonia de graduación.
● Los teléfonos celulares deben dejarse con familiares o amigos durante la
ceremonia. Si se traen, se mantendrán hasta que termine la ceremonia.
¿QUÉ TIPO DE ASIENTO ESTÁ DISPONIBLE EN LA GRADUACIÓN?
● Los asientos se asignan por orden de llegada y serán al estilo de un picnic en el césped
North 40.
● Por favor traiga mantas o sillas de respaldo bajo. Los espacios reservados para
discapacitados estarán disponibles para aquellos que necesitan acceso en silla de
ruedas o necesitan el uso de sillas más altas.
● El campo de graduación se abrirá a las 4 pm.
¿CÓMO OBTENGO FOTOS DEL EVENTO?
● Los padres pueden fotografiar cualquier aspecto de la graduación.
● Un fotógrafo profesional tomará fotografías de cada graduado después de que reciban
la portada de su diploma.
● La información para comprar su foto se adjuntará al diploma y se publicará en la página
web de PCHS.
● Este año también brindaremos oportunidades para tomar fotografías para los graduados
en Dozier Field dos días antes de la graduación.
¿QUÉ ME DEJARÍA DE SER PARTE DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN ?
● No completar los requisitos mínimos de crédito para graduarse. Consulte con su
consejero si le preocupa no cumplir con este requisito.
● Cualquier estudiante que deba una tarifa debe resolver este asunto antes de graduarse.
Si un estudiante no toma los pasos apropiados, puede estar sujeto a que lo retiren de la
ceremonia.
● Incumplimiento de las reglas y políticas de PCHS durante las prácticas de graduación.
¿QUÉ OPCIONES ESTÁN DISPONIBLES PARA MÍ SI NO ME GRADUO?
Comuníquese con su consejero escolar en PCHS. Es posible que desee completar el programa
de diploma de Park City High School este verano. También está disponible un diploma de
escuela secundaria para adultos.
¿CÓMO OBTENGO MI DIPLOMA?
Los diplomas se entregarán a los estudiantes después de la ceremonia. Los consejeros de
PCHS estarán frente a Treasure Mountain Junior High para distribuir diplomas.

¿CÓMO OBTENGO MI TRANSCRIPCIÓN?
● Las transcripciones finales estarán listas el 7 de junio. Para obtener más información
sobre cómo solicitar transcripciones, consulte la página Transcripciones en el sitio web
de PCHS.
● La escuela secundaria puede acomodar solicitudes dehasta el 10 de junio. expedientes
académicosDespués de ese tiempo, los expedientes de los estudiantes graduados se
trasladan a la oficina del distrito y deberá comunicarse con ellos para recibir expedientes
académicos oficiales por correo telefónico al 435-645-5600 o en persona.
SI TENGO PREGUNTAS ADICIONALES ¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN?
No dude en comunicarse con Park City High School al (435) 645-5650.

