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2 de Agosto de 2019 
 
Estimados Estudiantes de 12º Grado y Padres/Tutores; 
 
Sin duda este es un tiempo muy emocionante para ustedes y su familia ya que inician su 
último año de preparatoria.  Espero que este sea su mejor año en la preparatoria. 
 
El propósito de esta carta es para recordarles de varias cosas muy importantes que pueden 
impactar su participación en la ceremonia de graduación, recibir el diploma y participación en 
las actividades de 12º grado. 
 
Requisitos de graduación 
 
Deben cumplir con requisitos de graduación para participar en la ceremonia de graduación y 
recibir su diploma.  NO HABRA EXCEPCIONES.  Los requisitos de graduación los cuales 
fueron actualizados y aprobados por la Mesa Directiva de Educación en septiembre de 2017, 
se declaran en la Policita de la Mesa Directiva 6146.1.  Por favor ver ajunto. 
 
Servicio a la Comunidad 
 
Deben completar 80 horas de servicio a la comunidad para poder recibir el diploma y 
participar en la ceremonia de graduación.  Nuevamente, NO HABRA EXCEPCIONES con 
respecto a este requisito.  Este requisito también se declara en la Política de la Mesa 
Directiva de Educación 6146.1 y debe ser cumplido a no más tardar el viernes 1o de 
Mayo de 2020. 
 
Si no has estado matriculado en el distrito los cuatro años de preparatoria, tu requisito para 
las horas de servicio comunitario será prorrateado a 20 por ciclo escolar.  Para recibir crédito 
por las horas trabajadoras en  escuelas anteriores, los documentos de servicio a la 
comunidad deben ser entregados, revisados y aprobados. 
 
Comportamiento y disciplina 
 
Los directores o sub directores de la preparatoria hablaran con los estudiantes de 12º grado 

directamente varias veces este año de las expectativas de comportamiento y disciplina.  

También recibirán esta información por escrito. Por favor escuchen cuidadosamente ya que 

las violaciones de comportamiento y disciplina conducirán a la perdida de el privilegió para 

participar en una cantidad de actividades incluyendo el viaje, el baile de gala. Y puede 

impedir participar en la ceremonia de graduación. 
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Fechas de graduación 

 

Las Fechas de graduación este año son los siguientes: 
 

jueves 21 de mayo 6:00 PM Academia Dr. TJ Owens Gilroy Early College – Gavilan  
College 
miercoles 27 de mayo 6:00 PM Educacion de Adultos - TBD      

 martes 2 de junio 6:00 PM Preparatoria Mt. Madonna – Christmas Hill Park 
 jueves 4 de junio 6:00 PM Preparatoria Gilroy  – Gilroy H.S. Centennial Circle 
 viernes 5 de junio  6:00 PM Preparatoria Christopher – Christopher H.S. Quad 
 
Espero con gusto felicitarlos y saludarlos de mano en la ceremonia de graduación. 
 
Tengan excelente año! 
 
Atentamente, 
 
 
Deborah A. Flores, Ph.D 
Superintendente 
 
 
 
 
Nombré de estudiante (en imprenta) _____________________________________________ 
 
Numero de identificación (de estudiante) __________________________________________ 
 
Firma de estudiante: __________________________________ Fecha: _______________ 
 
Firma de padres/tutor: ________________________________ Fecha: _______________ 
 
 
 

 

 

 

 

 


