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South High School 

Carta sobre la Graduación - Seniors 2016 
 

Estimados Padres/Tutores de los estudiantes del Último Grado - South High Seniors, 

Deseamos asegurarnos de que la finalización del año 2016 sea una experiencia positiva y 
gratificante para su estudiante que se gradúa.  Por favor lea la siguiente información a 
continuación con respecto a la Graduación 2016.  Si usted tiene alguna pregunta durante este 
proceso, por favor llame al (612) 668-4300 South High.  Contacte al consejero de su estudiante si 
tiene preguntas sobre el estado de sus créditos. 
 

Ceremonia de Graduación de South High 
Mariucci Arena, University of Minnesota Campus 

Martes 31 de mayo a las 6:00 p.m.  Las puertas para los invitados se abrirán a las 
5:30 p.m. 

 
Fechas para la Graduación que debe marcar en su Calendario 
Fecha Evento Hora 
Mayo 2-6 Boat Bash & Picnic. Venta de Tickets en los Commons Lunches & Room 224 (Ms. Woldum Office) 
Mayo 10 Reunión de la clase de Seniors sobre Graduación 3er Período – 10:08 am 
Mayo 17 Día de Lista de Verificación para Seniors, en el Auditorio Ver a los maestros o los anuncios 
de horarios Mayo 17 – 25 Calendario para la Lista de Verificación 
 durante los almuerzos, antes y después de la escuela 
Mayo 19 Boat Bash en Harriet Island West, St. Paul 6:30 pm – the boat leaves if you’re not on time 
Mayo 24 Tickets para Graduación distribuidos a los estudiantes durante el almuerzo, antes y después de la escuela 
Mayo 25 Último día para que los seniors completen su lista (checklist) durante el almuerzo, antes y después 
de la escuela 
Mayo 25 Último día de clases para los seniors 8:20 am – 3:10 pm 
Mayo 25 Tickets para Graduación distribuidos a los estudiantes durante el día escolar con pase rosado 
Mayo 26 Ensayo de Graduación – Reciben Togas y Birretes 8:30 am 
Mayo 31 Los Seniors llegan a Mariucci Arena a más tardar 5:15 pm  
Mayo 31 Ceremonia en Mariucci Arena, University of MN 6:00 pm las puertas se abren a las 5:30 pm 
Mayo 31 Los estudiantes retornan a South si van a asistir a la fiesta Parten después de la ceremonia 
Mayo 31 Fiesta de toda la noche con el patrocinio de los padres. Los Buses salen de South High después de la ceremonia 
 

Delalles sobre la Graduación 
 
Participación en la Ceremonia de Graduación  
Su estudiante debe estar dentro de .75 créditos del total de créditos necesarios para graduarse.  Los 
estudiantes de último año deben aprobar todos los cursos requeridos para cumplir con los requisitos 
de graduación.  Si fallan en uno o más cursos, tendrán que pasar los cursos necesarios para recibir su 
diploma.  Alentamos a los padres a utilizar el portal de padres para supervisar el progreso de su 
estudiante senior.  Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al consejero de su estudiante. 
 
Obligaciones de los Estudiantes Senior “Lista de Verificación  o Checklist”   
El proceso para eliminar obligaciones implica muchos departamentos en South.  Alentamos a los 
Seniors a empezar a pagar sus obligaciones con los departamentos en el mes de abril.  Si la 
obligación consiste en una cuota, por favor recuerden que South High SÓLO acepta EFECTIVO.  
Los departamentos involucrados son:  Counseling, College & Career Center, Athletics, Lunch 
Accounts, Library Accounts, Office, y otros más.  Estas cuotas y obligaciones deben ser 
completamente pagadas antes de recibir los 10 tickets de invitación para la graduación. 
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Toga y Birrete 
Si su estudiante Senior no ordenó su toga y birrete, South ha ordenado togas y birretes extra.  Estas 
serán distribuidas después de la práctica el jueves 26 de mayo.  La práctica será a las 8:30 a.m. en el 
Auditorio de South High 
 
Cuota de Graduación  
La cuota de graduación es de $35.00 y se aceptarán desde el 17 de mayo hasta el 25 de mayo.  South 
acepta sólo efectivo y se extenderá un recibo con el pago.  Esta cuota ayuda a sufragar los gastos de 
la graduación (excepto el birrete, borla, la toga y el diploma, que provee la escuela).  
 
Tickets 
Cada graduado recibirá 10 tickets de invitación (sin excepciones) cuando haya cumplido las 
obligaciones y completado la Lista de Verificación de Seniors o Senior Checklist.  Todos los adultos 
y los niños deben tener un ticket o boleto de admisión a la ceremonia de graduación. Los niños 
menores de cinco años serán admitidos sin ticket. Los tickets de invitación serán distribuidos el  
24 y 25 de mayo.  Cuide bien sus tickets porque no son reemplazables.   Si necesita más boletos, 
pídale a su Senior que chequee con otros graduados para ver si tienen extras. 
 

Ceremonia de Graduación de South High 
Mariucci Arena, University of Minnesota Campus 

Martes 31 de mayo a las 6:00 p.m.  Las puertas se abrirán a la 5:30 p.m. para los 
invitados 

 
Vestimenta Apropiada 
Esperamos que los graduados lleven ropas como pantalones largos, camisa y corbata, pantalón largo, 
blusa o vestido.  No permitimos blue jeans, camisetas, pantalones cortos, flip flops o cualquier 
variación en estos artículos.  A cualquier Senior que venga a Mariucci Arena en estas prendas no 
le será permitido participar.  
 
Llegada de los Graduados a la Ceremonia 
Los Seniors deben estar ya dentro de Mariucci Arena no más tarde que las 5:15pm.  Animamos 
a los estudiantes a dejar sus pertenencias personales con sus familiares, de modo que no tengan que 
estar llevando sus pertenencias cuando reciban su diploma.  
 
Información sobre Parqueo 
La información sobre el parqueo en Mariucci puede ser encontrada en la siguiente página de internet: 
http://www1.umn.edu/twincities/maps/MarA/   
Un mapa de la U of M (Universidad de Minnesota) se encuentra incluido.   
 
Información Accesible 
Se puede encontrar información accessible en  https://www.mygophersports.com 
 
Mariucci Arena no permite que los invitados se acomoden en los pasillos o gradas durante la 
ceremonia debido a regulaciones de incendio.  También se prohibe globos en los eventos, ¡por favor 
traigan mejor una tarjeta!  J 
 
Fotografías Profesionales  
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Lifetouch School Portraits tomarán fotos durante la ceremonia.  Cada estudiante recibirá un 
formulario de pedido de Lifetouch.   Las fotos serán enviadas por correo electrónico a las familias 
para la compra. 
 
 
 
Etiqueta durante la Ceremonia 
 
En la edad de dispositivos electrónicos personales, les recomendamos que sean corteses con los 
invitados a su alrededor.  Por favor contengan sus aplausos y vítores para que cada familia pueda 
escuchar el anuncio del nombre de su graduado.  Nos gustaría que todos los invitados puedan tener 
una visión clara de los graduados, así que por favor permanezcan sentados durante la ceremonia.  
Mantener arriba su teléfono celular durante la ceremonia obstruirá la vista de otro de los invitados. 
Por favor, absténganse de hablar y apaguen los teléfonos celulares durante la ceremonia para que 
otros puedan escucharla. Por favor, sepa que no se permitirán cámaras en trípodes en las zonas de 
sentarse o en las escaleras. 
 
¡South High desea felicitar sinceramente a todos los graduados por el logro obtenido! Esperamos 
verlos a todos en la graduación.  ¡ Felicitaciones para la Clase del 2016!   
 


