Ridgeview High School
“Es un gran día para ser un cuervo”

Ceremonia de graduación 2018
¡Ridgeview High School está planeando la ceremonia de graduación del año 2018! Nuestra visión es
continuar con las tradicionales ceremonias de graduación y realizarlas los próximos años.
Fotos de Bebe/Presentación de fotos de los graduados: Una de las tradiciones en las ceremonias de
graduación es mostrar una foto de bebé de todos los graduados (Note, esta es diferente que la foto de
bebé en el anuario escolar). Cada alumno de grado 12 debe presentar una foto de bebé para las
imágenes de presentación en la ceremonia de graduación. Envíe la foto a Janet Bojanowski, luego se les
devolverá los originales. También puede enviarlas por correo electrónico a
janet.bojanowski@redmondschools.org. Usted puede llenar una forma en Google y enviarla
directamente. Si usted y entregó una foto de Bebé y una de su graduado para el anuario escolar,
nosotros la tenemos no necesita re enviarla a menos que usted quiera usar una diferente. Las originales
se les regresaran.

Hora y lugar:
❖ 6 de junio, 2018 a las 7:00 pm en “First Interstate Bank Center” de DCFG.
❖ Los invitados podrán llegar a partir de las 6pm -- No boletos requeridos; asientos para la familia
serán en orden de su llegada
❖ La noche de la ceremonia, los alumnos deben llegar al “Centro del evento” a las 5:30 pm.
❖ Para reservar estacionamiento ADA puede llamar a Janet Bojanowski at (541) 504-3613.
Anuncios de graduación/birretes y togas:
❖ El día 3 de abril del año 2018, a la hora del almuerzo en Sky Box se distribuirán las invitaciones de
graduación ordenadas a Miners.
❖ El 17 de mayo, a la hora del almuerzo en Sky Box se distribuirán los birretes y togas.
❖ No se debe alterar de ninguna manera el modelo de los birretes y togas.
❖ Después de la ceremonia, podrá quedarse con la toga y el birrete.
❖ Los únicos accesorios obligatorios que deben ser ordenados a través de Miners para la
graduación son los birretes y togas. Si aún no ha realizado su pedido, ingrese a
www.minersgrad.com. Si esto le ocasiona algún inconveniente en su presupuesto; por favor,
comuníquese con Mrs. Peterson en Administración al estudiante.

Ensayos de la ceremonia de graduación:
❖ La participación en los dos ensayos de la ceremonia de graduación son obligatorios.
❖ Fechas y hora de los ensayos
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o El 4 de junio a las 12 pm en RVHS
o El 6 de junio a las 9 am en (FIBC Center/DCFG)
❖ No se proporcionará transporte al Centro de Eventos de Deschutes County Fairgrounds para el
ensayo de la ceremonia de graduación. Los alumnos deben buscar su propio medio de
transporte.
❖ Código de vestimenta regular de día de escuela y un buen comportamiento en ambos ensayos.
❖ Comportamiento:
o Se espera que los estudiantes se mantengan con clase y no interrumpan la ceremonia de
graduación. No se permiten objetos que interfieran el orden. Algunos de estos objetos son
pistolas de agua, cornetas, serpentina en aerosol, cerillos, encendedores y punteros láser.
Teléfonos y otros equipos electrónicos deben estar en silencio y guardados. Está prohibido el
uso de tabaco, drogas, alcohol o sustancias similares. ¡Celebremos de manera orgullosa!
❖ Fotógrafo y camarógrafo
o Ridgeview ha contratado a Lifetouch para tomar fotos el día de la graduación. Habrán varios
fotógrafos antes, durante y después de la graduación para captar los momentos más
importantes. Se tomarán fotos a todos los alumnos caminando en el escenario, dándole la
mano a un personal administrativo, al recibir su diploma y al momento de salir del escenario
con una enorme sonrisa que diga ¡Lo logré!
o Podrá comprar estas fotos en events.lifetouch.com.
o El video de la ceremonia de graduación costará $25 y lo podrá comprar a través de COTV.
o Se les pide a todos los padres se mantengan sentados y no contactar a sus estudiantes una
vez que inicie la ceremonia de graduación. Una área para tomar fotografías se les otorgará
durante la ceremonia.

Últimos detalles
❖ Bachillerato: Este evento opcional permite a los estudiantes y familias celebrar el rito espiritual
de este paso que es la graduación. El evento es el domingo 3 de junio en Highland Baptist Church
a las 6:30 PM.
❖ Multas:
o Asegúrese que su hijo no tenga ninguna multa pendiente o no podrá asistir a la graduación o
recibir su diploma hasta que haya cancelado las multas en su totalidad. Si no está seguro si su
hijo tiene alguna multa, comuníquese con nuestra contadora, Gayle Kezele al correo
electrónico gayle.kezele@redmondschools.org o llame al 541-504-3600 ext. 6006.
❖ Otras fechas:
o Revise otras fechas importantes de los alumnos relacionados con sus reuniones de clases,
noche de premiación y más. Enviaremos por correspondencia este calendario a todos los
padres de familia. También está disponible en la página de internet de RVHS con el nombre
de Career Center o puede encontrarlo en Raven College and Career Center. También
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podemos enviarlo por correo electrónico si lo necesita, comuníquese con Kate Soliz in the
Centro de carreras.
Nos entusiasma poder presenciar nuestra quinta ceremonia de graduación en Ridgeview. Nuestros
alumnos del último grado también están emocionados. ¡Usted se ha dedicado los últimos 13 años para
este momento! Trabajemos juntos para sentirnos orgullosos de la ceremonia de graduación y dejar
buenos recuerdos. Si tiene alguna pregunta comuníquese por correo electrónico con Jensine Peterson
jensine.peterson@redmondschools.org o con Janet Bojanowski at
Janet.bojanowski@redmondschools.org
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