
 

 

 
 
 

Estimados padres de la clase graduanda del 2022: (segunda correspondencia/actualizado el 04/29/2022) 

 
Bienvenidos a uno de los momentos más emocionantes en la historia educativa de su estudiante. 

 
¡ÚLTIMO AÑO y GRADUACIÓN! 

 
El último año escolar es un tiempo de muchas emociones tanto para los padres como para el estudiante. 
En un abrir y cerrar de ojos, su bebé es ahora un adulto y pronto saldrá al mundo real por su cuenta. 
Si bien los padres experimentarán algunas emociones sobre este gran logro en la vida de su hijo, el 
estudiante también pasará por algo de ansiedad a medida que procesa este salto de niño a adulto.  
Graduandos y familias, tómense el tiempo para apreciar, valorar y disfrutar su último semestre en el 
campus. Siempre será un RedHawk y no podemos esperar en verlos volar hacia tus proyectos futuros. 

Esta nota es un intento de brindarle una información sobre fechas y eventos importantes para su 
planificación. Por favor, comprenda que estamos planeando estos eventos para los graduandos, pero 
debemos permanecer flexibles y receptivos a la respuesta del COVID estatal y local. 
 
Graduación 

La ceremonia de graduación es uno de los días más celebrados en la vida de muchas personas. Es 
emocionante poder celebrar este logro de una manera que honre a todos los estudiantes, familias y otros 
contribuyentes en este logro. La graduación de South Albany está programada para llevarse a cabo en el 
martes, 7 de junio de 2022 a las 7:00pm en el estadio escolar RedHawk.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA GRADUANDOS: 
 
Clase de “FLIGHT”: Los miércoles durante la clase de FLIGHT de graduandos, recibirán una información 
de planificación post-preparatoria. Esto incluye la ayuda financiera FAFSA/ORSAA, que debe completarse 
para poder recibir la beca Oregon Promise (hasta 90 créditos gratis en un colegio comunitario después de 
la graduación) o para ser considerado para el Programa de Becarios de Posgrado. Los graduandos 
también aprenderán más información sobre carreras y universidades. También le animamos a que contacte 
la Srta. Katelyn Sawyer en el Centro de Carrera a katelyn.sawyer@albany.k12.or.us. 

Crédito de Carrera 

Todos los estudiantes graduandos necesitarán .50 de crédito profesional para poder graduarse. Ellos 
obtendrán este crédito a través de las experiencias en su clase de asesoría FLIGHT, así como al asistir al 
Día de la Carrera el 24 de febrero. Estas son las actividades que deben completarse en FLIGHT a través 
de Naviance. 

Fechas de trimestre de 9 semanas: 

Primeras 9 semanas/Semestre 2 - 2 de febrero al 7 de abril 

No hay clases el 8 de abril- día de calificaciones 
Segundas 9 semanas/Semestre 2 - 11 de abril al 2 de junio 

 

katelyn.sawyer@albany.k12.or.us.


 

 
1 y 2 de junio: Exámenes finales de graduandos. 
 
2 de junio: Desayuno para graduandos a las 6:45am en la cafetería. Gracias a la Srta. Jensen y la Sra. 
Musch por coordinar este evento. 

3 de junio: Fecha límite para desfilar en la graduación a las 3:00pm: Se vence todo su trabajo, los libros y  
                  cualquier equipo escolar faltantes.  
 
No hay día de FALTAR A CLASES PARA GRADUANDOS. Por favor, no permita que su estudiante lo 
convenza de que de alguna manera hay una aprobación para que los estudiantes graduandos pierdan un 
día de clases. En todo el país, esta actividad ha demostrado ser muy peligrosa ya que los estudiantes a 
veces toman riesgos en los que normalmente no estarían involucrados. 

 
Estudiantes Oradores de Graduación: Nuestro valedictorian y salutatorian hablarán en la ceremonia de 
graduación. Si el formato de graduación lo permite, es posible que tengamos audiciones para la ceremonia 
de graduación y oradores estudiantiles. 

 
Lunes, 9 de mayo:    DEFICIENCIAS DE GRADUANDOS: Asegúrese de consultar con su consejero, 

administrador y equipo de la oficina principal, de que ha cumplido con todos los 
requisitos para graduarse. 

Viernes, 27 de mayo: CRÉDITOS ALTERNATIVOS: Los estudiantes que obtengan créditos a través de   
          cualquier institución que no sea South Albany High School, deben verificar que las  
        calificaciones y créditos de la graduación se ha recibido en la oficina de Consejería y  
          haya sido verificada por el consejero del estudiante.  

Martes, 2 de junio:    BOLETOS DE GRADUACION Y TOGA Y BIRRETE: ¡Se emitirán 8 boletos en el 

desayuno para graduandos SI ha completado todas las deficiencias y está listo para 
graduarse! Los boletos estarán disponibles con la Sra. Gonzales en la oficina 
principal después del desayuno para graduandos, CUANDO se hayan aclarado todas 
las deficiencias. También se distribuirán las togas y los birretes en el desayuno. Si 
usted elige decorar su birrete, recuerde que esto debe ser apropiado para la escuela 
Y se revisará la noche de la graduación. Si no es apropiado, no se le permitirá usarlo. 

Martes, 31 de mayo:  EVENTO DE BECAS COMUNITARIAS Y PREMIACIONES: Este evento será solo 
con invitación.  

Viernes, 3 de junio:  A las 3:00pm es la fecha límite absoluta para que todos y cada uno de los trabajos 
se hayan completado y entregado, se hayan pagado las tarifas y se hayan resuelto 
todos los detalles. Cualquier estudiante que no haya cumplido con esta fecha límite, 
no podrá desfilar en la graduación el martes. Este plazo es necesario para la 
preparación de la ceremonia. 

Lunes, 6 de junio:     DESFILE DE GRADUANDOS CON HONORES: Esto ocurrirá en la mañana. La Sra. 
Ayers creará un horario de las horas en que estos comenzarán en cada escuela. 
Llegará a esa hora y un miembro del personal de SAHS lo acompañará para facilitar 
esta caminata. Debido a la escasez de autobuses, no se proporcionarán autobuses. 
Los estudiantes se reunirán en sus escuelas designadas. Más detalles pronto. 

Lunes, 6 de junio:    1:00pm: PRÁCTICA DE GRADUACIÓN: Esta es una práctica obligatoria. Todo el 
trabajo del curso, los trabajos de aplicación extendida: todo DEBE COMPLETARSE 
para poder participar en la práctica. Si usted no participa en la práctica, no podrá  

 



 
desfilar en la graduación. Por favor, planee que los estudiantes salgan temprano 
del trabajo/etc. 

Martes, 7 de junio:   7:00pm GRADUACIÓN: Tendremos información más adelante sobre cómo será la 
                                   ceremonia de graduación. Todos los graduandos se reunirán con su toga y birrete. 

Los procedimientos y requisitos específicos se cubrirán durante la práctica de 
graduación. 

 La admisión a la graduación es solo con boleto. Se publicará una información 
actualizada sobre esto cuando tengamos los requisitos de seguridad actualizados 
para la graduación.  

   FIESTA NOCTURNA PARA GRADUADOS: Los padres de los graduados patrocinan 
este evento.  

                                   Nota: South Albany High School proporciona esta información como un servicio a 
nuestros padres y estudiantes. Las fiestas nocturnas para los estudiantes graduados, 
no son eventos patrocinados por la escuela y la publicación aquí no implica ninguna 
responsabilidad por parte de la preparatoria South Albany ni del Distrito Escolar 
Público de Greater Albany. 

 
 

 


