A medida que tu último año escolar llega a su fin, este boletín te servirá de guía útil para tener a mano la información para Seniors
desde hoy y hasta el final del año escolar. Aunque muchas actividades de los Seniors son voluntarias, nosotros esperamos que
todos los Seniors que sean elegibles, participen en todos los eventos posibles. Todas estas actividades tendrán un final memorable
para tu carrera en la preparatoria. Con tu participación enérgica y positiva, tu último año concluirá alegremente.
El propósito de este boletín no es solamente proporcionarte con la información necesaria, pero también es para recordarle a todos
los Seniors y a sus padres que las normas y el reglamento de la Escuela y el Distrito Escolar se aplican hasta el último minuto en las
actividades de los Seniors. Graves consecuencias, incluyendo suspensión y/o expulsión de la escuela, la prohibición a participar en
cualquiera de estas actividades, o hasta detenerle su certificado, podría ocurrir si las reglas son violadas.
Aunque toda la información en este documento es importante, queremos resaltar las principales expectativas.
Contrato de Conducta para Estudiantes del Grado 12 (Seniors): Cada Senior que va a graduarse debe tener en su archivo , un
Contrato de Conducta de Seniors para el día 31 de Agosto para poder participar en alguna o todas las actividades de Seniors.
Consecuencias Disciplinarias: A ningún Senior se le permitirá participar en alguna actividad si tienen pendientes alguna consecuencia
disciplinaria en su archivo. La política de alcohol/drogas de la Escuela y el Distrito Escolar será estrictamente aplicada.
Cualquier estudiante que se detecte que ha consumido o que tenga alcohol/drogas será suspendido de la escuela por cinco días (puede
ser recomendado para expulsión si se comete la segunda falta). El Departamento de Policía será notificado.
Cualquier vandalismo al campo escolar: Desde bromas hasta graves daños materiales – serán tratados con rapidez y drásticamente.
Bromas y vandalismo pondrá a los estudiantes fuera de la Ceremonia de Graduación y podría impactar en sus actividades de Seniors
restantes del año. ¡No te pierdas este momento tan importante nada más por una mala decisión o por participar en este tipo de
comportamiento!
Deudas: Todos los Seniors que van a graduarse deben de pagar todas sus cuentas pendientes con Citrus Hill High School/Distrito
Escolar Val Verde o cualquier otra escuela en donde tengan una deuda. A ningún Senior se le permitirá participar en alguna actividad
mientras exista alguna deuda en su contra.
La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo en el Estadio de Football de Citrus Hill el Jueves 24 de Mayo del 2012. Boletos
serán requeridos para atender a la Ceremonia de Graduación. A cada Senior se le darán 4 boletos gratis. Seniors que necesiten
más boletos podrán comprar 4 boletos adicionales por $5 cada uno hasta el 30 de Abril de 2012; cualquier boleto que no se venda, se
venderá a partir del 1 de Mayo. Más información se dará más adelante.
Requisitos para participar en Actividades de Seniors: Para poder participar en las actividades de Seniors durante la semana de
graduación, Seniors deben cumplir con todos los requisitos de graduación, incluyendo, pero no limitado a: 220 créditos, clases
requeridas, estar libre de cualquier deuda con la escuela/distrito escolar, y no estar en la Lista de No Actividades (No Activity List).
Los Seniors que no cumplan con estos requisitos no pueden participar en Senior Celebration Meal, Prácticas para la Graduación,
Ceremonia de Graduación, y Grad Nite.
Togas y Birretes de Graduación, y Artículos para Seniors: El proveedor oficial de productos para Citrus Hill High School es
Herff-Jones representado por Greg Hroch. Anuncios, anillos, birretes y togas, y otros recuerdos se pueden comprar con Mr. Hroch. Llama al
(951) 296-5192 o email a hjjoellelisa@yahoo.com para más información. No se les permitirá a ningún Senior vestir togas o birretes que han
sido alterados o decorados de alguna manera. Solo medallas aprobadas, reconocimientos, y cordones de graduación pueden ser usados.
No se pueden usar collares de flores o cualquier cosa que se le parezca.
Fotos de Seniors para el Anuario: Sólo las fotos que sean aprobadas y tomadas a través de Lifetouch serán incluidas en el anuario.
Favor de contactar directamente a Lifetouch para una cita al (951) 520-4740. Las fotos deberán ser sometidas para el 14 de Octubre
del 2012 para que sean incluidas en el anuario.
“Dias de Pintearse” (Senior “Ditch Days”): Citrus Hill High School no promueve, anima o apoya cualquiera día para faltar a
clases. Se espera que los Seniors estén en la escuela todos los días hasta el día de Graduación. Los Seniors que participen en
Senior Ditch Days estarán sujetos a medidas disciplinarias necesarias y podrían perder la oportunidad de participar en todas sus
actividades para Seniors, incluyendo participar en la Ceremonia de Graduación.
Oficina del Contador (Bookkeeper): Pagos de todos los artículos de CHHS se pagan en la oficina del contador, de 8:30am a
3:30pm. Efectivo o Débito/ATM/Tarjetas de Crédito con logos de Visa o MasterCard son aceptadas, también tarjetas de crédito
Discover. NO se aceptan cheques. Los pagos se pueden hacer por teléfono al 951-490-0400 ext.32160. No esperes hasta los
últimos días para hacer compras por teléfono.
2012 Día y Noche de Graduados (Grad Day & Nite): Grad Day & Nite será el Viernes 25 de Mayo en Disneyland Resort. Más
información se dará más adelante. Ropa apropiada es requerida. Ningún acompañante podrá asistir a este evento.
Viajes para Seniors: Citrus Hill High School no patrocina ninguna clase de viajes para Seniors diferentes a los que están
mencionados en este boletín.
Exposición para Seniors: Acompáñanos el Miércoles 21 de Septiembre a las 6:00pm en el gimnasio, para ordenar tus
Productos de Graduación, y conocer los colegios y universidades locales y a los representantes militares.

Para mas informacion, favor de contactar a Miss Prosser al 951-490-0400 x32163, al 951-314-6114 (mensaje de texto) o pprosser@valverde.edu.

