Abril 20, 2021
Joliet, IL 60435
Estimado,
Basado en los reglamentos expandidos que fueron publicados el 9 de marzo del 2021 sobre la
fase 4 estamos ajustando nuestro plan de graduación en persona. Las ceremonias presenciales se
llevarán a cabo durante dos días (22 y 23 de mayo) en Joliet West Field House en grupos de 125
estudiantes. Cada estudiante recibirá cuatro boletos para que asistan familiares/invitados.
Durante estas ceremonias, los estudiantes recibirán su cobertura de diploma. Solo los
estudiantes que cumplan con todos los requisitos de graduación de JTHS se graduarán
oficialmente y recibirán un diploma por correo. Comuníquese con el consejero escolar de su
estudiante si tiene preguntas sobre su estado de graduación.
Horario
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
12:30 p.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Mayo 22, 2021 (Sabado)
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3

Mayo 23, 2021 (Domingo)
Sesión 4
Sesión 5

Fechas importantes y plazos de 2021
✓ Indica completado
(15 de marzo) Fecha de vencimiento para órdenes de gorra y bata
✓ Todas las gorras y batas deben ser pre-ordenadas y pagadas a través de Jostens. Si aún no
pidió y pagó sus artículos de graduación, hagalo en jostens.com. Si tiene alguna pregunta
sobre gorras/batas, llame a Jostens al 630-963-3500. No podemos aceptar el pago ni
distribuir artículos a menos que se hayan reservado y pagado en su totalidad.
(1 de abril) Envíe una foto de su graduado
✓ Los graduados presentan una foto para la ceremonia de graduación virtual.

(30 de abril) Los graduados seleccionan el tiempo para la graduación en persona

Los estudiantes recibirán un enlace que les permitirá seleccionar su sesión de graduación en
persona. Los estudiantes tendrán que usar su cuenta de correo electrónico de JT para que puedan
registrar un horario. El enlace estará activo el 30 de abril, 2021 de 7:00 a.m. al 6 de mayo de
2021 a las 3:00 p.m. Tenga en cuenta que los estudiantes excluidos por salud no
pueden participar.
(14 de mayo) Obligaciones estudiantiles
Todas las obligaciones debidas deben pagarse en línea antes de recoger su gorra y bata. Se
aceptan tarjetas de crédito y débito. Cualquier pregunta sobre las obligaciones/cargos escolares
por favor llame al Centro de Libros de Texto al 815-727-6993.
(Jueves, 20 de mayo) Último día de asistencia para los estudiantes de último año
Los estudiantes deben copiar los archivos electrónicos que deseen conservar en una memoria
USB o en una cuenta diferente que no sea JT. Todos los archivos se eliminarán al final del año
escolar. Los graduados no tendrán acceso a su cuenta JT después de la graduación.
(Jueves, 20 de mayo y Viernes 21 de mayo) Evento de Drive-Thru para los Seniors
Todos los dispositivos, libros de texto, uniformes, instrumentos, etc. emitidos por la escuela
deben ser entregados en este evento. Los estudiantes que pre-ordenaron gorras y batas deben
recogerlos. Compartiremos detalles una vez que se terminen los planes. Los Seniors que toman
pruebas AP devolverán los dispositivos en una fecha posterior.
(Sábado 22 de mayo y Domingo 23 de mayo) Ceremonia de graduación en persona
Los estudiantes/familias se inscribirán en un lugar de ceremonia a través de Calendly. El enlace
para inscribirse estará activo el 30 de abril de 2021. Los estudiantes deben usar sus correos
electrónicos de JTHS para registrarse.
El estudiante recibirá una confirmación y detalles sobre la hora de llegada y las instrucciones
para la alineación y la visualización en familia..
Detalles en persona
Vestuario:

La ceremonia de graduación es un evento formal y se anima a los estudiantes a
vestirse de una manera que refleje adecuadamente la ocasión. No se permitirán
señales, mensajes, etc. en las gorras o batas.

Borla:

La borla comienza en el lado derecho en el cuadrado de la gorra y se mueve al
lado izquierdo cuando es dirigida por la Administración.

Cordones:

Sólo los cordones ganados y emitidas por la escuela pueden ser usados durante la
ceremonia.

Diplomas:

Solo las coberturas de los diplomas se entregarán durante la ceremonia de
graduación. Los diplomas se enviarán por correo después de la graduación,
siempre que no se hayan reportado obligaciones adicionales después del 21 de
mayo de 2021.

Otros recordatorios importantes:
Por su seguridad y la de los demás, debe usar una máscara. A los graduados se les permite
quitarse la máscara una vez que estén en el escenario para su foto de graduación.
Esta es una ceremonia SIN CONTACTO; por favor, abstenerse de tocar o interactuar con los
demás.
Las ceremonias de graduación se llevarán a cabo al comienzo de cada sesión y no durarán más
de 50 minutos. Este tiempo permite la entrada, la foto y la salida.
Los estudiantes recibirán 4 boletos para los invitados durante el Evento Senior Drive-Thru. Por
favor, llegue en un solo vehículo.
Los graduados entran por la puerta 13 (lado izquierdo) y se reportan al gimnasio grande para la
alineación.
Los invitados con boletos entran en la puerta 13 (lado derecho). La entrada comienza 30
minutos antes del inicio. Se espera que las familias se sienten en grupos familiares en las gradas.
Hay algunas sillas disponibles para asientos adaptados para minusválidos. No hay entrada una
vez que comience la Línea de Marcha.
Los graduados procederán y se sentarán. El personal leerá los nombres de los graduados;
graduados caminan a través del escenario y reciben la cobertura de diploma. Se tomarán fotos
profesionales. El graduado vuelve a su asiento.
El graduado y las familias saldrán del gimnasio después de que se hayan leído todos los nombres
y se despide la "Clase de 2021" por la puerta 15.
Teniendo en cuenta que esta no es nuestra tradicional ceremonia de graduación, pedimos que
todos los involucrados sean muy pacientes cuando lleguen a Joliet West. Nuestro objetivo es

proporcionar a cada miembro de la Clase de 2021 un tiempo para ser celebrado tanto por nuestra
escuela como por su familia. También es muy importante que nuestra ceremonia cumpla con
todas las directrices de distanciamiento social.
(28 de mayo) Graduación Virtual 7:00 p.m.

Sinceramente,

