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April 27th, 2022

Estimados padres/tutores,

¡Felicitaciones, su estudiante ha llegado a su último año! El propósito de esta carta es mantenerlos informados sobre
fechas y eventos importantes para finalizar el año escolar.

● LA REGLA DE 60 DÍAS comenzó el 3 de abril. Los estudiantes de último año serán descalificados de participar en los ejercicios
de graduación y actividades relacionadas si se determina que violan la política de alcohol o drogas del distrito de PPS o
cualquier violación que resulte en tres o más días de suspensión o una acción disciplinaria más grave.

● LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO y CHROMEBOOK se llevará a cabo en la biblioteca el miércoles 1 de junio durante el
almuerzo y después de la escuela. También puede devolver estos artículos en cualquier momento antes o en el check-out el 3 de
junio.

● SENIOR PROM se llevará a cabo en Castaway Portland el viernes 6 de mayo de 7 a 10 p. m.
● LA ASAMBLEA DE PREMIOS PARA SENIORS donde otorgaremos becas OSAC y reconoceremos los logros de seniors, se llevará

a cabo en el auditorio durante el horario flexible el jueves 19 de mayo. Todos los estudiantes de último año y sus familias están
invitados a asistir.

● EL JUEGO DE BALONCESTO PARA SENIORS VS STAFF se llevará a cabo en el gimnasio el jueves 26 de mayo de 3:45 p. m. a 5:00
p. m. Conéctese con el Sr. Wilson para obtener más detalles.

● LAS TARIFAS deben pagarse en su totalidad, NO HAY CHEQUES. Hemos incluido hojas de tarifas en este sobre tanto para libros
como para atletismo si actualmente hay tarifas pendientes en su cuenta. Comuníquese con Hazel Knox en hknox1@pps.net o
503-916-5100 extensión 86205.

● EL ÚLTIMO DÍA DE SENIOR es el 1 de JUNIO.
● SENIOR CHECK OUT se llevará a cabo en el gimnasio el viernes 3 de junio a partir de las 9 am y terminando a las 12:00. Los

estudiantes deben completar completamente todos los pasos en el registro de salida para recibir los boletos de graduación.
Consulte el enlace adjunto para obtener instrucciones.

● LA BARBACOA PARA SENIORS se llevará a cabo después de la salida de los seniors en el campo de fútbol de 12:30 a 2:00 p. m.
el viernes 3 de junio. El evento será atendido por NoHo's Hawaiian Cafe.

● La distribución de los ANUNCIOS DE GRADUACIÓN, TOMAS Y BIRRITAS será el 4 de mayo en el salón principal de la escuela.
● CLUB CORDS debe solicitarse a través de los asesores de grupo y el contador. Pregúntele a su asesor de grupo o llame o envíe un

correo electrónico a la contadora Hazel Knox a hknox1@pps.net o al 503-916-5100 extensión 86205.
● LAS ESTOLAS principales se proporcionarán de forma gratuita a todos los estudiantes de último año que hayan completado con

éxito 3 años de su especialidad CTE.
● EL ENSAYO DE GRADUACIÓN OBLIGATORIO es el viernes 3 de junio a las 2:00 pm en el campo de fútbol justo después de la

parrillada para estudiantes de último año.
● LA GRADUACIÓN es el miércoles 8 de junio a las 5:00 p.m. en el Parque de la Providencia. Los estudiantes deben llegar a las

4:00 p. m. a través de la Puerta E, la entrada de invitados comienza a las 4:30 p. m. a través de Gate D. Los graduados deben
llegar a tiempo, o no podremos incluirlo en la graduación. Se le asignarán 12 boletos electrónicos para asientos de
admisión general. Se requiere vacunación para asistir. Los boletos se podrán compartir a través de la aplicación. Los asistentes
deben presentar boletos electrónicos para ingresar el día del evento. Envíe un correo electrónico a Dan Malone
dmalone@pps.net o Eva Martinez emartinezmercado@pps.net para ser colocado en una lista de espera para solicitudes de
boletos adicionales.

● Los anuarios estarán disponibles para ordenar en la oficina del contador o a través de SchoolPay. El costo es de $50.

Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en llamar al 503-916-5100.

Sincerely,
Sara Callies

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1yQlnW6PNzJ8AYjqF7X764e1Uvvh1W8oKYS-NdbtfnCc/edit
mailto:hknox1@pps.net


Vice Principal

REGLAS Y EXPECTATIVAS DEL DÍA DE LA GRADUACIÓN:

IMÁGENES
Las fotografías serán tomadas por un fotógrafo profesional. Los estudiantes recibirán una tarjeta para
completar con la información de contacto cuando lleguen y se la entregarán al fotógrafo para que pueda
comunicarse con usted con las fotos después de la fecha de la ceremonia.

DIPLOMA
Las cubiertas de los diplomas se entregarán durante la ceremonia, pero los diplomas reales se enviarán por
correo después de la ceremonia. Asegúrese de que la escuela tenga la dirección correcta y actualizada para
esta importante correspondencia.

ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento está disponible en las calles cercanas y se pagan los estacionamientos, pero se
recomienda el uso de Max u otros servicios de transporte público/viaje compartido para evitar el estrés y la
confusión de las opciones de estacionamiento limitadas, costosas o distantes.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Se espera que los estudiantes:

● Lean completamente y comprenda las reglas y procedimientos para la ceremonia.
● Mantener un comportamiento acorde con la naturaleza digna del acto de graduación, que incluye:

○ vestimenta debajo de sus batas que sea semiformal/ informal de negocios y se alinee con el
código de vestimenta escolar

○ comportamiento respetuoso y cortés
○ sin acrobacias escénicas
○ la decoración mínima y apropiada de los birretes de graduación debe estar de acuerdo con

el código de vestimenta; no se permiten imágenes o lenguaje de naturaleza explícita, ilegal o
inapropiada: No se permiten imágenes o referencias a sexo, drogas, armas de fuego y
violencia

○ sin uso de teléfonos o generadores de ruido
Expectativas de Providence Park para los estudiantes y las familias:

● Sin matracas, globos o materiales no regulados.

DIRECCIÓN DEL PARQUE DE LA PROVIDENCIA:
1844 SW Morrison St, Portland, OR 97205


