“Created by Culture”
7173 FM 1628, San Antonio, TX 78263 (210) 649 - 2951
Felicidades a los padres de los estudiantes de la clase de 2019!
En nombre de la administración, Facultad y personal, nos gustaría felicitar a su hijo/hija en llegar a la conclusión de su carrera de
preparatoria. Sin su guía y apoyo, su hijo/hija no podría haber alcanzado este hito. La ceremonia de graduación del 2019 se
llevará a cabo el sábado, 08 de junio del 2019a las 9:30 de la mañana, en el Joe y Harry Freeman Coliseum. Ésta ceremonia
conmemorando el logro de su hijo/hija debe ser solemne y digno. Para mantener ese ambiente, favor anime a su hijo/hija cumplir
las siguientes reglas:
1.
Los estudiantes deben llegar antes de las 8:00 a través/ por de la la entrada oeste por la puerta A (West Gate) y
tomar su lugar en la fila los más pronto posible.
2.
Los hombres deben llevar una camisa con cuello (color no obscuro preferido), corbata o moño
(obligatorio),pantalones oscuros o pantalones vaqueros y zapatos oscuros o botas (no tipo combate).
a. Los hombres deben ser bien afeitados o tener el pelo facial apropiado según las reglas de la escuela. (Véase el
código de vestimento)
3.
Las mujeres deben llevar tacones no muy altos o otro tipo de zapato apropiado ya que hay muchos escalones. Por
cuestión de seguridad, no se permite sandalias. Todas deben de seguir las el código de vestimento.
No se les permitirá participar en la ceremonia a aquellos estudiantes que no estén vestidos según las reglas del código
de vestimento (minifalda, pantalones cortos, zapatos de tenis, playeras etc).
5.
Las reglas del código de vestimento también serán observadas con respecto a estilo de pelo, perforaciones y aretes
grandes.
6.
No se les permite a los estudiantes traer teléfonos celulares, reproductores MP3, ipods o cosas al estilo. No se les
permite a los estudiantes o a nadie presente traer cualquier cosa que pueda causar una distracción. Por ejemplo,
burbujas, matracas, matasuegras, silbatos, campanas, cualquier tipo de generador de ruido, cartulinas, globos etc.
7.
No se permite el uso de cartulinas en el edificio.
8.
No se permite guardar asiento ya que el evento es de cupo limitado.
9.
Los estudiantes saldrán del edificio en una manera organizada. Todos deben de salir del edificio a lo más tardar a las
12:00 de la tarde.
10.
Los padres deben de llegar por lo menos una hora antes de la ceremonia para evitar el tráfico y para encontrar
estacionamiento. El precio para estacionarse es $10.00. Ese precio es de Harry Freeman Coliseum y no de East
Central.
11.
Los estudiantes que van a graduarse deben salir del estacionamiento lo más pronto posible ya que hay otras
escuelas que siguen después de esta ceremonia.
Cualquier infracción en el ensayo puede resultar en que su hijo/hija no pueda participar en la ceremonia de graduación.
Está a la discreción de la dirección negar a un estudiante participar en la ceremonia por una infracción.
El ensayo para la graduación se llevará a cabo el miércoles 5 de junio 2019 de las 7:45 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana.
Los estudiantes deben llegar por lo menos 15 minutos antes e ir directamente al Coliseo y quedarse hasta que termine el ensayo.
El transporte a y del Freeman Collisium es la responsabilidad de cada estudiante. TODOS los estudiantes que vayan a
graduarse DEBEN asistir al ensayo para poder participar en la ceremonia de graduación.
Para más información sobre la graduación o preguntas sobre acomodaciones de personas discapacitadas, favor de llamar al East
Central High School (210) 649-2951 entre 8:45 a.m. and 4:05 p.m.
Recuerda que todas las deudas de la escuela deber de ser pagadas para que el estudiante pueda participar en la ceremonia de
graduación.
El “ Coliseo Freeman” estará muy lleno el día de la graduación. Se les recomiende a los familiares que lleguen temprano, ya que
los asientos no están garantizados. East Central no utiliza un sistema de entradas para la graduación. Los asientos no se puedan
guardar y hay posibilidad que se cierran las puertas, con órdenes del jefe de bomberos del condado de Béxar. El distrito estará
transmitiendo en vivo por internet en la cafetería de la High School y en el sitio: www.ecisd.net/domain/4.
Favor de firmar esta forma y regresala antes del viernes 17 de mayo 2019. Ésta forma se debe de entregar a maestro/a de
economía. Si su hijo/hija no tiene clase de economía, favor de enviar la forma a la escuela, atención Mr. Alan Preiss.
Sinceramente,

Shane McKay, Principal
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East Central High School
2019 graduación directrices
He leído las directrices adjuntas y comprender las consecuencias si no cumple mi graduado.

____________________________________________________________________________
firma de estudiante
(nombre)

_____________________________________________________________________________
Firma del padre o tutor
(nombre)

fecha

fecha

(firma del padre no se requiere si el estudiante es de 18 años de edad o más)

Por favor signo y volver a través de su diplomado a Sr. Preiss en 2172, profesor de
economía, gobierno o las secretarías de directores no más tarde de viernes, 17 de mayo de
2019. Si su hijo es un graduado temprano o no tiene una clase de gobierno o economía, por
favor enviar por correo a:
East Central High School
ATTN: Sr. Alan Preiss
7173 FM 1628
San Antonio, TX 78263

