
Queridos padres de los estudiantes de 12° grado clase 2018: 
ULTIMO ANO y GRADUACION 

Habran veces durante el afio en las cuales estara muy orgulloso/a de su hijo/a y es probable que hayan tiempos cuando piense si este 

adolescente en verdad es suyo. Mientras los padres continuaran con las emociones de este gran logro de sus hijos, el estudiante 
tambien pasara por un proceso de ansiedad y tendra algunos momentos "mas raros que normales" mientras procesan este salto de la 

juventud a la edad adulta. Creanme que ambos saldran bien y sera un afio divertido y emocionante. 

Esta carta es un intento de brindarles informaci6n sobre las fechas importantes y los eventos para los prop6sitos de su planificaci6n. 
Graduacion 
La ceremonia de graduaci6n es uno de los momentos mas celebrados en la vida de muchas personas. Es emocionante poder celebrar 

este logro de una manera que home a todos los estudiantes, familias y otros contribuidores. La graduaci6n de la preparatoria South 

Albany se llevara a cabo en el Centro Feria! y Exposiciones del Condado de Linn el martes, 5 de junio de 2018 a las 6:30pm. 
FECHAS IMPORTANTES PARA LOS ESTUDIANTES DE 12° GRADO 
Calificaciones disponibles de las 6 Semanas para los estudiantes: 10/25,12/8, 3/14, 5/2 

Bailes Principales: Baile escolar (Homecoming) 24 de septiembre, Baile Formal de lnviemo 2 de diciembre, Sadie Hawkins 7 de 

marzo, Baile Formal de los estudiantes de 11° y de 12° grado el 28 de abril en el Centro Alumni de la Universidad de Oregon (OSU). 

Los bailes formal es son de 8 a 11pm. 

Informacion de la Universidad / Ayuda Financiera: Todas las personas de 12° grado deben completar la beca FAFSA con el fin de 

recibir la beca Oregon Promise (hasta 90 creditos gratuitos en el colegio comunitario despues de la graduaci6n) o para ser 

considerados para el Programa de Estudiantes de Posgrado. Este proceso se inici6 en su clase de Economia o Gobiemo AP. Los 

estudiantes tambien comenzaran su aplicaci6n de la beca Oregon Promise en estas clases durante las pr6ximas semanas. Mas 

informaci6n esta disponible en nuestra escuela en la noche de Ayuda Financiera el 7 de noviembre. Una tarjeta postal sera entregada 

a finales de este mes. 

Feria de Trabajo: martes, 12 de diciembre en el Colegio Comunitario Linn Benton. Requerido para la graduaci6n. 

Jueves, 25 enero: Fin del primer Semestre - Finales enero 24 y enero/25 

Fechas limite del anuario: Las fotos de los estudiantes de 12° grado son hasta octubre 13 2017 
Fotos de Retroceso y anuncios de estudiantes de 12° deberan ser entregados el 2 de febrero, 2018. 

Fotos de estudiantes de 12°: Una copia o archivo digital de su foto de graduaci6n debe ser entregada el dia 13 de octubre 

Por favor estudiantes de 12° guarden todas las fotos como .jpeg titulado como lo siguiente: apellido, nombre 6491.jpeg 

Ejemplo: Farver, Trisha 6491.jpeg y coloque el nombre de su estudiante en el subtitulo del correo electr6nico. 

* Se aplican las reglas del c6digo de vestimenta de la escuela 

* No selfies, sombreros, accesorios, mascotas domesticas, u otra persona 

* No capturas de pantalla o escribir en la parte frontal de la foto 

* Las imagenes en color se prefieren ( esta bien negro / blanco ). 

* El rostro no debe ser ocultado por las manos, pelo, sombrero, etc. 

* NO tiros de cuerpo entero (pecho hacia arriba o de cara solamente - si nos entrega una foto de cuerpo entero se 

Cortara la misma para que se ajuste con las reglas de! anuario) 

* Debe someter un tiro vertical para que se ajuste en nuestro espacio vertical 

* Si presenta una copia impresa, es dificil escanear un recubrimiento brillante. Envie un acabado mate o una copia digital. 

* Las fotos de la escuela seran usadas si otra foto no es enviada al personal del anuario antes del 13 de octubre O si Ia foto no es 

apropiada para la escuela 

* Resoluci6n 300 DPI minimo 

Anuncios para estudiantes de 12°: Envie amor y felicitaciones a su estudiante especial comprando un anuncio para graduados. 

Contacte a la Sra. Farver en trisha.farver@albany.kl2.or.us para precios y requisitos. Todos los anuncios deben enviarse antes del 2 
de febrero de 2018. El espacio es limitado. 
l,Tien es fotos de su estudiante con sus compafieros de clase cuando eran mas j6venes? Esta es tu oportunidad de obtener esas fotos 

divertidas y memorables que aparecen en el anuario. Envie sus fotos antes de! 2 de febrero a Miss Farver. Tenga en cuenta: todas las 

imagenes se consideraran, pero no todas las imagenes se imprimiran. 

No hay clases: 13 de octubre - Dia de Entrenamiento para Maestros a nivel Estatal 

20 de octubre - Entrenamiento para Maestros 


26 y 27 de octubre - Conferencia de Padres/Madres y Maestros/ Dia del Comercio 


10 de noviembre - Dia de los Veteranos 


23 y 24 de Noviembre - Acci6n de Gracias 


18 de diciembre al 1 de enero - Vacaciones de inviemo 


15, 26, 29 de enero - Dia de Martin Luther King Jr, Fin de! Semestre 


19 de febrero - Dia de los Presidentes 


16 al 30 de marzo -Vacaciones de primavera 


6 de abril - Entrenamiento nara Maestros 
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Los esh1diantes de 12° grado No Tendran el dia Libre de Graduandos. Por favor, no deje que su estudiante le convenza de que hay 

alguna aprobaci6n para que ellos falten un dia de escuela. En toda la naci6n, esta actividad ha demostrado ser muy peligrosa ya que los 

esh1diantes a veces asumen riesgos en los que normalmente no estarian involucrados. 

Oradores de Graduacion: Nuestro Valedictorian y Salutatorian hablan en la ceremonia de graduaci6n. Ademas, los estudiantes 

pueden audicionar a traves de! Sr. Patrick Leahy y nuestro comite de graduaci6n para que sea un orador principiante. Dos oradores 

seran seleccionados de este proceso ademas de nuestro valedictorian y salutatorian. 

Credito de Carrera 
Todos los Esmdiantes estan obligados a hacer una serie de tareas especificas para ganar el "Credito de Carrera" requerido de! estado 

para la graduaci6n. Los esmdiantes anteriores pueden completar estos articulos mejor. 

13DEABRIL 
Todos los trabajos de reposici6n de CREDITOs DE CARRERA - si un eshJdiante falt6 a una "Feria de Empleo" en diciembre o "Dia 

de Carrera" o tiene otro trabajo faltante de afios anteriores, todos deben completarse para 4/13 como requerido para la graduaci6n. 

APRIL20 
PEPP (Plan Personal y Perfil) lo deben entregar los esmdiantes de 12° para obtener el "Credito de Carrera". 

Mayo4 
La Aplicaci6n Extendida y la Aplicaci6n del Ensayo Extendido se deben entregar al profesor de PRIDE para alcanzar la linea de 


tiempo de la graduaci6n (animela/o completarla lo antes si es posible!) 


Nota: Liberaremos a los esmdiantes de 12° de la asistencia requerida en los periodos FLEX en el segundo semestre de! viemes despues 


de haber obtenido su credito de carrera para la graduaci6n. 


Lunes 7 de mayo 

LISTA DE DEFICIENCIAS DE ESTUDIANTES DE 12° GRADO: Una lista de esmdiantes que tengan deudas, que no han 


devuelto la actividad o equipo de atletismo, que pueden tener registros academicos incompletos o que pueden estar fallando o en el 


limite las clases este semestre, etc. Esto se pondra en la ventana de la oficina y se debe verificar diariamente. Por favor, atienda estas 


obligaciones de inmediato. A los esmdiantes de 12° que esten deficientes en creditos o que deben multas, honorarios, libros o equipo 


escolar no se les permitira desfilar en la graduaci6n seg(m las normas de la junta escolar. 


Martes, 8 de mayo 
LISTA DE ASIENTO PUBLICADA DE LA GRADUACION: Una lista indicara a todos los esmdiantes de 12° que no tienen 

deficiencias en este momento. Los nombres se descubren cuando clarifiquen las deficiencias. Esta lista siempre esta sujeta a cambios, 

incluyendo adiciones o eliminaciones. jEsta lista se publicara en la ventana de la oficina y cambiara diariamente! 

CREDITOS ALTERNATIVOS: Los esmdiantes que obtengan creditos a traves de cualquier instimci6n que no sea la Preparatoria 

South Albany deben verificar que los grados y creditos para la graduaci6n han sido recibidos en Consejeria y han sido verificados por 

el consejero de! esmdiante. 

BOLETOS DE GRADUACION: 
2 Grupos de Boletos 

* Boletos Reservados: Cada estudiante recibira 8 boletos de secci6n reservados. 8 boletos por esmdiante seran emitidos - los asientos 


en frente hasta mitad de! pasillo !es sera requerido un boleto reservado para entrar en esta area. Si su familia no necesita 8 asientos, 


seria increiblemente util si nos devuelve cualquier extra. 


* Entradas de Admisi6n General: Las solicimdes se pueden hacer en la Oficina Principal comenzando el 14 de mayo al 31 de mayo 


para los boletos adicionales de la adrnisi6n general. Todos los esfuerzos se hacen para satisfacer sus necesidades, pero no podemos 


superar los 4.000 boletos totales. 


(Remos podido satisfacer todas las solicimdes cada uno de los ultimos cinco afios.) 


22 de mayo 
ASAMBLEA PARA PREMIOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS 7:50 - 9:15am: Esta es una asamblea de toda la escuela en el 

gimnasio. Los premios serfm presentados por miembros de la comunidad y la facultad de la preparatoria South Albany para 

esmdiantes de 9° a 12° grado. Los padres son invitados y le sera notificado si su esmdiante esta recibiendo un premio. Esta asamblea 

durara un poco mas de una hora. 

Martes, 29 de mayo Finales para estudiantes de 12° grado 
Miercoles, 30 de mayo Finales de Estudiantes de 12° grado 
ULTIMO DIA DE CLASE PARA ESTUDIANTES DE 12° 
6:45 AM Desayuno para los estudiantes de 12° grado servido por el personal de la preparatoria (SAHS) 


Boletos de Graduacion seran entregados en el desayuno SI usted ha clarificado todas las deficiencias; pagado todas las facturas, 


multas, honorarios de libros; y estan listos para graduarse! Los boletos estaran disponibles con la Sra. Chipman en la oficina despues 


del desayuno CUANDO todas las deficiencias estan claras. 


Viernes, 1 de junio 
A las 3:00 pm es el plazo absoluto para que todos y cada uno de los trabajos hayan sido completados y entregados, las tarifas pagadas 

y todas las deficiencias clarificadas. Cualquier esh1diante que no haya cumplido este plazo no podra desfilar en la graduaci6n el 

martes. Este nlazo es necesario nara la nrenaracion de la ceremonia. 



Cuentas de estudiantes de 12°: 

Le enviaremos las facturas por las tarifas no pagadas, cargos por deportes y cualquier tarifa de libros perdidos durante el curso de! aiio. 

Por favor, no espere hasta el ultimo minuto para borrar las facturas pendientes que tiene. La politica del distrito requiere que 
estas cuentas sean pagadas en su totalidad para que los estudiantes puedan desfilar en la graduaci6n. 

Grupos de Trabajo: 

Vamos a organizar oportunidades de trabajo para que los estudiantes "trabajen" por sus tarifas si es necesario. Por favor, pidale a su 

estudiante de 12° que se registre en la oficina principal con la Sra. Courtney Shamp si esta interesado/a en esta opci6n. Las fechas y 

horarios seran anunciados y comunicados a los estudiantes en la lista. 

Domingo, 3 de junio 


BACCALAUREATE: (En el Teatro - 6:00 p.m.) Se anima la participaci6n de los estudiantes de 12°. Este programa esta abierto al 


publico. Esta es una ceremonia que honra la dedicaci6n del estudiante y que normalmente es patrocinada por el clero de Albany. 


Martes 5 de junio 


PRA.CTICA DE GRADUACION: 

9:30 am a 1:00 pm Las practicas de graduaci6n seran en el EXPO CENTER 
(El discurso de la practica sera a las 9:00 am.) 

Esto es una pnictica obligatoria. Los estudiantes de 12° DEBEN estar alli a las 9:30 am en punto! 

La Toga y el Birrete les seran distribuidos en esta practica. Tas las tarifas, trabajo de curso, trabajo extendido de la aplicaci6n - todo 

DEBE ESTAR HECHO para participar en la practica. El no participar en la practica resultara en no poder desfilar en la 
graduacion. Por favor planee que los estudiantes salgan temprano del trabajo / etc. 

Desfile de Honor: Comenzamos una nueva tradici6n hace unos aiios atras y continuaremos con nuestro "Desfile de Honor" en nuestra 

escuela secundaria como parte de nuestro tiempo de practica. Como parte del tiempo de practica, nos vestiremos con el birrete y la 

toga de graduaci6n y tendremos autobuses para llevar a todas los estudiantes de 12° a la escuela primaria y / o la escuela secundaria 

de su elecci6n. Nuestra meta es inspirar a los estudiantes de la escuela primaria y permitir que nuestros estudiantes sean honrados por 
sus logros. Es una experiencia increiblemente genial y tipicamente es bastante emocional tambien. 

GRADUACION: 

(CENTRO DE EXPOSICIONES DEL CONDADO DE LINN - 6:30 pm.) Todos los estudiantes de 12° se reuniran, con los birretes 


y las togas, en el Edificio SANTIAM (justo detras del Centro de Exposiciones) a las 5:45 pm. Los procedimientos y requisitos 


especificos seran cubiertos durante la practica de graduaci6n. 


La admision a la graduacion es por boleto solamente. Los boletos seran distribuidos en el Desayuno de los estudiantes de 12° el 30 


de mayo o despues. Las puertas estaran abiertas al publico a las 5:45 pm. 


FIESTA DE LOS ESTUDIANTES DE 12° TODA NOCHE: Los padres de los estudiantes de 12° patrocinan este evento. Mas 


detalles y oportunidades para participar seran comunicados pronto por el Grupo de Padres de Clase de los estudiantes del ultimo afio. 


Los planes en este memento incluyen cargar los autobuses para la fiesta de los estudiantes de 12° en el recinto ferial. Mas detalles les 


seran anunciados por los organizadores del partido a medida que avanza el afio. 

Nota: La Preparatoria South Albany proporciona esta informaci6n corno un servicio a nuesh·os padres y estudiantes. Las Fiestas de Toda la Noche 

no son eventos patrocinados por la escuela y la publicaci6n aqui no irnplica ninguna responsabilidad porparte de South Albany o el Distrito 

Escolar Publico de Albany. 

Anuncios para estudiantes del 12vo i:rado: Envien carifios y felicitaciones a su estudiante especial comprandoles un anuncio para 

su graduaci6n. Contacte a Ms. Farver via e-mail a trisha.farver@albany.kl2.or.us para obtener los precios y requisites. Todos los 
anuncios deberfm ser enviados para el 13 de febrero. Los espacios son limitados. 

l Tiene fotografias de recuerdos de su estudiante con sus compafieros cuando estaban mas pequefios? Esta es la oportunidad de 

compartir sus fotos chistosas y memorables en el anuario. Envie las fotos para el 13 de febrero a Miss Farver. Recuerde: todas las 

fotos seran consideradas, pero no todas las fotos seran impresas. 

Recesos: No habra clases del 23 al 27 de noviembre, las conferencias seran el 20 y 23 

de noviembre. 

Receso de Inviemo: No habra clases de! 21 de diciembre al 1 de enero del 

2016. 

Receso de primavera: Del 21 al 25 de marzo. 

Creditos para las carreras: 
Todos los estudiantes tienen un requerimiento de hacer una serie de tareas especificas para obtener la cantidad requerida de "Creditos 
de Carrera" para su graduaci6n. 
8 de abril 

Todo trabajo que equivale a CREDITOS DE CARRERA se tiene que entregar. Si un estudiante pierde la "Feria de Empleos" 
en diciembre o "Dia de Carreras" o tiene otro trabajo que recuperar desde el afio previo, tiene que ser completado para el dia 
8 de abril como reguisito de graduaci6n. 

15 de abril 
Perfil de Plan Educativo Personal (PEPP) deberan ser entregados por los estudiantes 

de 12vo grado para obtener los "Creditos de Carrera" requeridos. 
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6 de mayo 
Se debe de entregar la Aplicaci6n Extendida y la Aplicaci6n Extendida de Ensayo a su Maestra/o de PRIDE para cumplir con 
la linea de tiempo de graduaci6n. 

lunes, 9 de mayo 
LISTA DE DEFICIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 12vo SERA. PUBLICADA: Se hara una lista de futuros 

estudiantes del 12vo grado que deban dinero, que no hayan entregado materiales atleticos ode banda, que tienen un record 

academico incompleto o quienes estan fallando o cerca de fallar una clase este semestre, etc. Esta lista sera publicada en la 

ventanilla de la oficina y debe ser revisada diario. Favor de arreglar estas obligaciones inmediatamente. Futuros estudiantes 

del 12vo grado que tienen deficiencia en creditos o quienes adeudan multas, cobros, libros o materiales escolares no seran 

permitidos a desfilar en la ceremonia de graduaci6n por politica del distrito. 
martes, 10 de mayo 

LISTA DE ASIENTOS PARA LA GRADUACION SERA. PUBLICADA: Esta lista indicara todos los estudiantes del 

12vo grado que no tienen deficiencias hasta este momento. Esta lista puede cambiar en cualquier momento incluyendo 

adiciones o exclusiones. La lista sera publicada en la ventanilla de la oficina y cambiara a diario. 

CREDITOS ALTERNATIVOS: Estudiantes que estan obteniendo creditos por medios de otras instituciones aparte de 

South Albany, deberian ser verificadas las calificaciones y los creditos para graduaci6n y que hayan sido recibidos por la 

oficina de los Consejeros y hayan sido verificadas por los consejeros de los estudiantes. 

BOLETOS PARA LA GRADUACION: 2 Grupos de boletos 

*Boletos Reservados: Cada estudiante recibira 8 boletos en la secci6n reservada. 8 boletos seran emitidos por estudiante en 

los asientos delanteros en medio del pasillo, se requerira un boleto reservado para entrar a esta area. Si su familia no necesita 

los 8 asientos, seria INCREiBLEMENTE util si nos pudieran regresar los que les sobran. 

*Boletos de Entrada General: Puede solicitar estos boletos adicionales de entrada general en la oficina principal 

comenzando el 19 de mayo hasta el 1 de junio. Se hara cada esfuerzo para cumplir con sus necesidades, sin embargo no 
podemos excedernos de 4,000 boletos en total. 

(Hemos sido capaces de satisfacer todas las solicitudes de cada uno en los ultimos cuatro afios) 
martes, 2 de junio 

PREMIOS COMUNITARIOS Y ASAMBLEA DE PREMIO ESCOLAR 7:50 - 9:15: 
Esto sera una asamblea para toda la escuela en el gimnasio. Las becas y los premios seran presentados por los Miembros de la 

Comunidad y la facultad de estudiantes de los estudiantes de 9no - 12vo grado de South Albany. Los Padres estan invitados y 

seran notificados si sus estudiantes recibiran un premio. Esta asamblea durara un poco mas de una hora. 
martes, 31 de mayo 

Examenes finales de estudiantes del 12vo grado 
miercoles, lro de junio 

Examenes finales de estudiantes del 12vo grado 
ULTIMO DIA DE CLASE PARA ESTUDIANTES DEL 12vo. 
6:45 AM Desayuno para estudiantes del 12vo servido para los estudiantes por los miembros de la facultad de SAHS. 

Boletos de Graduaci6n seran distribuidos durante el desayuno Si ha aclarado todas las deficiencias, pagado sus cobros, multas, libros 
y esta listo/a para graduarse. Los boletos estaran disponibles con la Sra. Chipman en la oficina despues del desayuno. 

viernes, 3 de junio 
3:00 PM es la fecha limite definitiva para cualquier y todo el trabajo que sea completado y entregado, cuentas pagas y todos 

los detalles arreglados. Cualquier estudiante quien no haya cumplido con la fecha limite no le sera permitido desfilar en la 

graduaci6n el martes. Esta fecha limite es necesaria para los preparativos de la ceremonia. 

Pagos de los estudiantes del 12v grado: 
Le enviaremos las facturas para las cuentas pendientes, costos deportivos y costos de libros perdidos durante el transcurso del 

afio. PorJavor no espere hasta la u/tima hora para aclarar cua/quier Jactura pendiente que tenga. La p6liza del distrito 

requiere que las cuentas de estudiante esten saldas por completo para poder desfilar en la graduaci6n. 

Oportunidades de trabajo: 
Realizaremos oportunidades de trabajo para los estudiantes puedan "trabajar" en lugar de pagar si es necesario. Por favor que 

los estudiantes se inscriban en la oficina principal con Ms. Marshall si el/ella esta interesado/a en esta opci6n. Las fechas y 

las horas seran anunciadas y comunicadas con los estudiantes que esten en la lista. 

domingo, 5 de junio 
BACHILLERATO: {Teatro - 6:00 pm) La participaci6n de los estudiantes del 12vo grado es requerida. Este programa esta 

abierto al publico. La ceremonia honora la dedicaci6n estudiantil y normalmente es patrocinada por el clero de Albany. 

martes, 7 de junio 
PRA.CTICA DE GRADUACION: 
10:00 AM - 1 PM Practica de graduaci6n en el CENTRO DE EXPOSICIONES 


(Practica rle rliscnrso sera a las ()·OOam ) 




Esta es una practica mandatoria. Estudiantes del 12vo grado TIENEN que estar alli a las 10 AM en punto. Las togas y 

birretes seran distribuidos en esta practica. Todos los pagos pendientes, trabajos, trabajos de aplicaci6n extendida- todo 

TIENE QUE SER ENTREGADO para participar en la practica. Su falta de participacion en la practica podria resultar en 
no ser capaz de desfilar en la graduacion. Por favor planifique que los estudiantes salgan de trabajar temprano, etc. 

CEREMONIA DE GRADUACION: (Centro de Exposicion Linn County- 6:30 pm) Todos los estudiantes de! 12vo grado 

deben de reunirse con sus birretes y togas en el edificio SANTIAM ( directamente detras del centro de exposici6n) a las 5:45 

I!!!!- Los procedimientos especificos y requisitos seran cubiertos durante la practica. 

La entrada a la graduacion es solamente con boleto. Boletos seran distribuidos en el desayuno de los estudiantes de 12vo 

grado el 1 de junio o despues. Las puertas abriran a las 5:45 pm. 

FIESTA DE NOCHE PARA LOS ESTUDIANTES DEL 12vo GRADO: Los Padres de los estudiantes del 12vo 

patrocinara este evento. Mas detalles y oportunidades para involucrarse seran comunicados pronto por el Grupo de Padres. 

Los planes hasta el momento incluyen viajar en los autobuses hasta la fiesta de los estudiantes del 12vo grado hasta el Centro 

de Exposiciones. Mas detalles seran anunciados por los organizadores mientras progrese el aiio. 

Nota: La Escuela Superior del Sur de Albany (SAHS) provee la informaci6n como un servicio a nuestros padres y 

estudiantes. La Fiesta de Noche no es un evento patrocinado por la escuela y la publicaci6n aqui no implica Ia 

responsabilidad de la Escuela Superior de! Sur de Albany (SAHS) ni de el Distrito Escolar de Albany. 

REQUISITOS DE CREDITO DE CARRERA PARA GRADUACION DE OREGON 

Lo siguiente es un protocolo de lo que se requerira que la clase del 2016 logre en orden de recibir el credito 0.5 de una carrera 

educativa requerida para graduarse en el Estado de Oregon. 

1. Los estudiantes tienen que haber completado 2 de las siguientes tres actividades. 

• EXITOS DEL ESTUDIANTE DE PRIMER ANO, TRANSICIONES O AVID 
• PSAT- Ya sea tornado por los estudiantes de segundo y tercer afio 


• Dia de Carrera- reportes de resumen cada aiio 


• Feria de Trahajos - requisito para todos estudiante del 12vo grado, (15 de diciembre de! 2015) 


Todos estos articulos deberan de estar en su carpeta roja del periodo de PRIDE. Si a los estudiantes les falta mas de una de 


estas actividades, necesitaran hablar con su consejero o administrador para recuperar una o mas de estas actividades a traves 


del Centro de Carreras. Sise pierde esta actividad, el estudiante necesitara recuperarla el dia 8 de abril del 2016. 


2. Todos los estudiantes del 12vo grado tienen que asistir al Dia de Carrera el 28 de octubre del 2015. Si no asisten o participan, 

tendran que completar un trabajo de recuperaci6n por medios del Centro de Carreras. Una lista de estudiantes que no asistan seran 

entregadas a los maestros de PRIDE del 12vo grado. Si pierde esta actividad, el estudiante necesitara recuperarla el dia 8 de abril del 

2016. 

3. Todos los estudiantes del 12vo grado tienen que asistir a la Feria de Empleos en el Co/egio de la Comunidad de Linn Benton 

(LBCC) el 15 de diciembre del 2015. Si no asisten o participan, tendran que completar un trabajo de recuperaci6n por medios del 

centro de carreras. Se entregara una lista de los estudiantes de! 12vo grado que no asistan los maestros de! periodo de PRIDE. Si 

pierde de esta actividad, el estudiante necesitara recuperarla el dia 8 de abril del 2016. 

4. Todos los del 12vo grado tienen que completar el Perfil de Plan Educativo Personal (PEPP) que es una lista de cursos que han 

tornado asi como las metas y el Estandar de Aprendizaje Relacionado a la Carrera (CRSL). Esto tambien deberia de estar en su carpeta 

del periodo de PRIDE. Esto necesita ser completado totalmente yen su car:peta del periodo de PRIDE para el 15 de abril del 2016. 

5. Todos los estudiantes del 12vo grado tambien se requiere que completen una Aplicacion Extendida u Hoja de Actividad de 
Repaso. La hoja delantera debe ser completada por el estudiante. La hoja de atras debe ser completada por el maestro o un adulto 

encargado qui en supervis6 la actividad o proyecto estudiantil particular. A mas tardar el dia 6 de mayo del 2016. 

6. La hoja de Aplicaci6n Extendida le ayudara al estudiante crear marco para un ensayo de 300 palabras sobre esta actividad o 

proyecto. El ensayo debe ser incluido con la hoja cuando se entregue al maestro/a del periodo de PRIDE. El ensayo y la hoja de 

trabajo deberan ser completados para el 6 de mayo del 2016. 

Estudiantes para quienes es su primer aiio en La Escue/a Superior de/ Sur de Albany (SAHS) pero es su aiio de graduacion, estan 

excusados def numero 1. No necesitan completar, Los exitos de las estudiantes del primer aiio, las 10 aiios de Plan, PSATy Dia de 

Carreras. 

Si las estudiantes no estuvieron en la Escue/a Superior de! Sur de Albany (SAHS) su primer o segundo aiio, no tienen que completar la 

actividad para ese aiio. 


