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Ceremonia de graduación/Contrato de actividad
Es nuestra meta que todos los estudiantes de cuarto año de preparatoria que cumplen los requisitos del distrito sean
permitidos participar en las actividades de graduación. Sin embargo, es importante que entiendan que violación de la
política, normas y reglamentos escolares puede resultar en suspensión de la escuela, y de participación en las actividades,
inclusive la ceremonia de graduación y la noche de graduación.

Expectativas
Pasar todas las clases requeridas para graduación.
Cumplir todas las horas de servicio comunitario.
Regresar todos los libros de texto y materiales adicionales asignados (p. eje., novelas).
Librar toda la deuda escolar al tenedor de libros.
Cumplir la escuela de sábado asignada.
No tardíos o faltas sin permiso excesivas; todas las faltas deben ser perdonadas.
No interrupciones del salón o del campus.
Hacer todos los deberes de la clase, tareas, y tomar todas los exámenes.
Ser cooperativo(a) con sus maestros.
No salirse de la clase sin un permiso válido.
Cumplir con secciones del código de educación de California 48900, que gobierna la conducta estudiantil.
Cualquier estudiante que participa en actividades destructivas hacia propiedad escolar o causan limpieza o
reparación serán excluidos de todas actividades escolares, inclusive la ceremonia de graduación y noche de
graduación. Estudiantes y padres también serán responsables para cualquier gasto incurrido permitido por la ley.
Cualquier delito justificando suspensión escolar puede ser causa automática para eliminación de todas actividades.
Si usted es eliminado de actividades escolares, no habrá reembolso por cualquier gasto incurrido, inclusive el
costo de la noche de graduación.
Yo, ____________________________________, estoy consiente que para participar en actividades, inclusive la
ceremonia de graduación, necesito cumplir con los términos establecidos. Estoy consiente que estas expectativas
aplican a actividades dentro y fuera del recinto. Si no cumplo, podré ser suspendido y tal vez excluido de
participación en actividades, inclusive ceremonia de graduación y noche de graduación. Reconozco que esta
decisión será a la discreción de la administración de la escuela preparatoria de Lakeside en base a la severidad de la
ofensa.

____
Firma de estudiante

Fecha

Como el padre de_______________________________, estoy completamente consiente y de acuerdo con los términos
establecidos para mi hijo(a).
____________________________________________
_________________________
Firma de padre
Fecha
Conducta para la ceremonia de graduación apropiada
Para asegurar que la ceremonia de graduación sea ejemplo de dignidad y calidad, por favor note las siguientes expectativas:
Los estudiantes permanecen callados y respetuosos durante la ceremonia.
Se les prohíbe a los estudiantes traer piezas inapropiadas a la ceremonia
 Todas las capas y togas deben estar sin alteración.
Los caballeros deben usar pantalones de vestir, camisa con cuello, y zapatos cerrados de vestir. No chanclas.
Las damas deben usar un vestido o blusa con pantalón de vestir y zapatos de vestir. No chanclas.
Vestuario o conducta inapropiada en la ceremonia de graduación resultará en eliminación de la ceremonia.
Padres e invitados: Por favor absténganse de dar regalos hasta después de la ceremonia. Agradecemos su apoyo en
celebrar la graduación de su hijo(a) permitiendo que esta ceremonia sea digna, y de primera clase.
Blanco– Escuela

Amarillo – Padre

2/11

