Attention Joliet West Graduates
Class of 2022 Check-Out
Thursday, May 19 – Last Day of Senior Attendance
#1

Pay all outstanding fees online before Thursday, May 19. If you need assistance, please
contact Katie Vanderhyden at kvanderhyden@jths.org. Diplomas are not mailed to
students with outstanding fees.
Friday, May 20
Enter Door 6 during the times below based on your last name.
Last Names
Times
A–F
9:00 – 10:00
G–I
10:00 – 11:00
J–P
11:00 – 12:00
Q–S
12:00 – 1:00
T–Z
1:00 – 2:00

#2
Return all textbooks to the Bookstore
#3
Return all devices and power cords in the Café Rotund Area
#4
Pick-up Caps/Gowns, Yard Sign, and Graduation tickets in Café Foyer
#5
Exit the building at door 5
All caps and gowns must be pre-ordered and paid for through Jostens. If you did not order
and pay for your graduation items, please do so at jostens.com. We are unable to collect
money or distribute items unless they were pre-ordered and paid in full.
***If you have not already done so, complete the Class of 2022 Contact Info Update Form so
you can receive reunion information and school/district updates. You can also scan the QR
code below to access the form.

Atención a los Graduados de
Joliet West
Clase del 2022 Check-Out
Jueves, 19 de mayo - Último día de asistencia de los estudiantes de último año
#1

Pague todas las cuotas pendientes en línea antes del jueves 19 de mayo. Si necesita
ayuda, contacte con Katie Vanderhyden en kvanderhyden@jths.org. Los diplomas no
se enviarán por correo a los estudiantes con cuotas pendientes.
Viernes, 20 de mayo
Entre en la Puerta 6 en los horarios que se indican a continuación según su apellido.
Apellidos
Horario
A–F
9:00 – 10:00
G–I
10:00 – 11:00
J–P
11:00 – 12:00
Q–S
12:00 – 1:00
T–Z
1:00 – 2:00
#2
#3
#4

Devolver todos los libros de texto a la Librería
Devolver todos los dispositivos y cargadores en el área de la cafetería
Recoja las gorras y togas de graduación, los carteles y los boletos de graduación en el
vestíbulo de la cafetería
#5 Salga del edificio por la puerta 5
Todos los gorros y togas de graduación deben ser ordenados y pagados por adelantado a
través de Jostens. Si no ordenó y pagó sus artículos de graduación, por favor hágalo en
jostens.com. No podemos recoger el dinero o distribuir los artículos a menos que hayan sido
pre-ordenados y pagados en su totalidad.
***Si aún no lo ha hecho, complete el formulario de Actualización de Información de Contacto
de la Clase de 2022 para que pueda recibir información de la reunión y actualizaciones de la
escuela/distrito. También puede escanear el código QR de abajo para acceder al formulario.

