
 

Regla 60 Días  
2 de abril entra en vigencia la regla de 60 días para los graduados. Esto significa que cualquier problema 
serio con la asistencia o disciplina puede significar que NO podrá asistir a su baile prom o graduarse. ¡No 
permita que el último año lo estrese. Mantengase concentrado y con la vista puesta en la meta final! Ya 
casi está allí. 
Jostens Compañía de Graduación  
La gorra y el uniforme de graduación y memorabilia puede ordenarse a través de Jostens. Las gorras y 
los uniformes se entregarán el lunes, 21 de mayo durante el almuerzo (11:24-11:59). 
Desayuno y Ceremonia de Premios  
Desayuno para Graduados, 1ro de junio a las 8:00 a.m., Cafetería Roosevelt (sólo estudiantes de 
último año) 

Ceremonia de Premios, 9:30 AM, Gimnasio RHS (los amigos y familiares invitados deben llegar 
antes de las 9:15 AM). Los graduados deben usar su gorra y uniforme para participar. 
¡¡¡Día de Graduación!!! 
Domingo, 3 de junio, Memorial Coliseum.  

Ensayo Obligatorio de Graduación, 1:00 PM (Memorial Coliseum).  

Ceremonia de Graduación, 3:00 PM 

Fiesta de Graduación  
Domingo, 3 de junio - lunes 4 de junio. Los estudiantes deben llegar a Roosevelt entre 9-9:30 PM para 
abordar el autobús. Recoja a sus estudiantes antes de las 6:00 a.m. en la iglesia Abundant Life (3935 N 
Lombard). 
Fotos de los Graduados 
La fecha de entrega de fotos de graduados para el anuario de este año fue el 9 de abril. ¡Si todavia no las 
ha enviado a la Sra. Renee y al equipo del anuario, sólo le quedan unos pocos días para hacerlo! ¡No 
espere un minuto más! 
Presentación de Diapositivas de los Graduados 
¡Atención Graduados! Si tiene fotos de los graduados o planea tomarlas y si tiene fotos de cuando era 
bebé que desea mostrar al final del año, puede enviarlas por correo electrónico a 
rhsseniorslideshow18@gmail.com. 

Fechas Claves para Graduados 
Date Event Location Time 

21 mayo  Jostens Segunda Entrega West Wing Gym Foyer 11:24-11:59 PM 
30 mayo Finales (B Day) RHS Todo el dia 
31 mayo Finales (A Day) RHS Todo el dia 
1 junio  Desayuno Cafeteria 8:00 am 
1 junio  Premios Gimnasio 9:30 AM 
3 junio  Ensayo de Graduación Memorial Coliseum 1:00 PM 
3 junio  Ceremonia Graduación Memorial Coliseum 3:00 PM 
3 junio Fiesta de Graduación RHS  9:00 PM 

 


