SENIOR BULLETIN ~ CLASS 0F 2022
En Español
March 11

Jostens will be at Boulder High to distribute graduation announcements
and other ordered items (except cap and gown) in the main lobby during lunch.

March 28

AP Recognition Cord Application opens. (Deadline is April 22.) This is an online
application. For details on applying and a link to the application, CLICK HERE.

April 9

8:00–11:00 PM: Prom at the Church Ranch Event Center. Prom is for
Boulder High JUNIOR/SENIORS; guests are allowed but MUST be
accompanied by BHS student. Guest permission forms are available in
the Main Office.

April 22

AP Recognition Cord Applications are due. This is an online application. For details
on applying and a link to the application, CLICK HERE.

May 2-13

AP Testing. Schedule and testing times are available on the BHS AP Exam
Schedule website. CLICK HERE.

May 15

9:00 AM: Senior Car Parade. Sponsored and organized by BHS
Senior parents/guardians. This event is currently in the planning stage and more
information will be available soon!

May 16

Seniors pick up their orange Checkout Sheet from the Treasurer. To receive cap
and gown on Thursday, May 19, seniors must have a completed checkout sheet with all
required signatures and “COMPLETED” stamped by the Treasurer, no later than
2:00 pm, Wednesday, May 18.

May 17

Senior finals (block schedule; periods 2, 4, 6, 8)

May 18

Senior finals (block schedule; periods 1, 3, 5, 7)

May 18

Seniors’ last day.

May 18

Final Transcript Requests due. Seniors must enter their final transcript request in
Naviance when they complete their Senior Survey. (Survey opens early May.) CLICK HERE.

May 18

Senior checkout sheets due (completed and signed).

May 18

7:00 PM: Awards Program. Awards ceremony will take place in person at Boulder
High School.

May 19

5:30 AM: Senior Sunrise. BHS Grass Soccer Field. Breakfast and coffee cart
provided by the Senior Working Group.

May 19

9:00 AM: Commencement Rehearsal at Recht Field. All graduating seniors must attend.
This will be the only practice for Commencement. IF YOU CANNOT ATTEND, YOU MUST
SEE LAURIE GOODMAN IN THE PRINCIPAL’S OFFICE BY WEDNESDAY, MAY 18, OR
YOU WILL NOT BE ALLOWED TO PARTICIPATE IN THE CEREMONY.

May 19

11:00 AM-12:00 PM: Cap and Gown distribution to seniors with a completed checkout
sheet in the cafeteria SAC area.

May 21

8:30 AM: Commencement at Boulder High’s Recht Field. No limitations on
number of guests. We encourage guests to carpool or use alternate forms of
transportation as parking is at a premium.

BOLETÍN 2022 PARA ESTUDIANTES DE 12º GRADO

11 de marzo

Jostens entrega los artículos para la graduación (salvo las togas y birretes) en el vestíbulo
principal a la hora del almuerzo.

28 de marzo

Solicitudes para recibir el Cordón de reconocimiento a la excelencia en Colocación
Avanzada (AP) (vence el plazo el 22 de abril).La solicitud es en línea. Para pormenores sobre la
solicitud y el enlace a la solicitud, HAGA CLIC AQUÍ., CLICK HERE.

9 de abril

8:00–11:00 p. m.: Baile de graduación en el Centro de eventos Church Ranch. El baile de
graduación es para estudiantes de 11º y 12º de Boulder High; Se permitirá la entrada a
invitados, pero DEBEN estar acompañados por un estudiante de BHS. Los formularios de permiso
para invitados están disponibles en la oficina principal.

22 de abril

Vence el plazo para presentar solicitudes para recibir el Cordón de reconocimiento a la
excelencia en Colocación Avanzada (AP).La solicitud es en línea Para pormenores sobre la
solicitud y el enlace a la solicitud, HAGA CLIC AQUÍ, CLICK HERE

2-13 de mayo

Pruebas AP. Los horarios están disponibles en el sitio Web de BHS bajo exámenes AP.HAGA
CLICK AQUÍ CLICK HERE.

TBA mayo

9:00 a.m. DESFILE DE ESTUDIANTES DE 12º GRADO auspiciado y organizado por los padres y
tutores de BHS. ¡Este evento se encuentra actualmente en la etapa de planificación y pronto habrá
más información disponible!

16 de mayo

Los estudiantes de 12º grado recogen con el Tesorero la hoja anaranjada de Registro de
salida. Requisito para recibir su toga y birrete el jueves, 19 de mayo, los estudiantes habrán
llenado la hoja por completo y conseguido todas las firmas que se piden y el sello “COMPLETED”
estampado por el Tesorero, a más tardar a las 2:00 p.m. del miércoles 18 de mayo.

17 de mayo

Finales senior: (horario de bloque; clases 2, 4, 6, 8)

18 de mayo

Finales senior: (horario de bloque; clases 1, 3, 5, 7)

18 de mayo

Último día de los estudiantes de 12º grado.

18 de mayo

Los formularios de Solicitud de Certificado Académico Final en Naviance una vez que
completen la encuesta (La encuesta se puede completar a principios de mayo) HAGA CLIC AQUÍ,

CLICK HERE.
18 de mayo

Entrega de las hojas de registro de salida (cumplimentadas y firmadas).

18 de mayo

7:00 PM: Programa de premiación. Ceremonia de premios presencial en Boulder High School

19 de mayo

5:30 PM: AMANECER PARA ESTUDIANTES DE 12º GRADO: en la cancha de fútbol de césped
de BHS. Desayuno y habrá un carrito con café .Auspiciado por el Senior Working Group.

19 de mayo

9:00 AM: Ensayo de ceremonia de graduación en Recht Field
Deberán asistir todos los estudiantes de 12º grado que se gradúan. Éste será el único ensayo de
la ceremonia de graduación. SI NO PUEDEN ASISTIR, DEBERÁN ENTREVISTARSE CON LAURIE
GOODMAN EN LA OFICINA DEL DIRECTOR A MÁS TARDAR
EL MIÉRCOLES 18 DE MAYO, O NO SE LES PERMITIRÁ PARTICIPAR EN LA CEREMONIA.

19 de mayo

11:00 AM-12:00 PM: Entrega de togas y birretes a los estudiantes de 12º grado con la hoja
de registro de salida llena, en la sección SAC de la cafetería

21 de mayo

8:30 AM: Ceremonia de graduación en el Recht Field de Boulder High. No hay límite en el
número de invitados. Alentamos a los invitados a compartir el viaje o usar formas alternativas de
transporte, ya que el estacionamiento es muy escaso.

