151 Moore Street, Princeton, New Jersey08540 t 609.806.4280

Mayo 2022
Estimado padre/tutor de un estudiante de la clase de 2022,
¡Felicidades! La facultad, el personal y el equipo administrativo de Princeton High School se complacen en reconocer y
honrar a la Clase PHS del 2022. Habiendo demostrado persistencia a pesar de innumerables desafíos, la Clase del 2022 se
encuentra en la recta final de su jornada en PHS. Este año, PHS ha estado regresando gradualmente algunas de las
hermosas tradiciones que hacen de nuestra escuela un lugar muy especial. Una de las tradiciones que nos complace
anunciar, es el regreso de la graduación al jardín frontal del campus de Princeton High School. La Clase de Graduación
del 2022 se llevará a cabo en el jardín frontal cerca de nuestra querida torre a partir de las 5:30 p.m. el lunes 20 de junio
del 2022.
Los asientos se organizarán dando prioridad a proporcionar cuatro (4) asientos para los miembros de la familia. También
se encontrarán asientos adicionales y disponibles en las gradas que estarán ubicadas en el perímetro del césped. Se
incluyen con esta carta cuatro (4) pulseras de graduación llamadas FAMILY PHS. Estas servirán como el "boleto de
entrada".
En años anteriores cuando hubo inclemencias del tiempo, trasladamos la ceremonia al interior del edificio y
proporcionamos asientos en el Gymnasio (también conocido como Tiger Gymnasio) o (Nuevo gimnasio) para dos
miembros de la familia por graduado. Este año, no estamos planeando trasladar la ceremonia al interior del edificio, ya
que la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad, queremos actuar con precaución al no reunir una gran
cantidad de personas al interior del edificio y en un mismo lugar. Si experimentamos inclemencias del tiempo más
temprano en el día de la graduación, entonces moveremos el inicio de la graduación una hora mas tarde y será a las 6:30
pm, con la esperanza de que el clima mejore. Sin embargo, si el clima no mejora ese día, entonces reprogramaremos la
ceremonia para el día siguiente, martes 21 de junio a las 10:00 am en la misma locación. Haremos una llamada con
respecto a la hora de inicio de la graduación antes del mediodía del 20 de junio.
Las familias y los invitados que asistan a la graduación pueden estacionarse en los estacionamientos de PHS en Walnut
Lane y Houghton Road, así como en las calles vecinas. Por favor, respete a nuestros vecinos estacionandose
cuidadosamente, no bloqueando ninguna entrada u obstruyendo las calles laterales. Se recomienda que considere viajar
con otra familia para evitar inconvenientes de tráfico. Si usted o algún familiar tiene alguna incapacida, favor de llamar a
la oficina principal de PHS para obtener instrucciones.
Estamos incluyendo anuncios de graduación con sobres. Esperamos que tenga la oportunidad de enviarlos a familiares y
amigos, quienes a su vez compartirán su orgullo por su graduado. Si necesita más, llame a la oficina principal; tenemos un
número limitado disponible. Junto con esta carta, las pulseras y el anuncio son otros documentos importantes relacionados
con este monumental acontecimiento.

Esta será una noche que recordaremos con alegría mientras espramos celebrar la clase de PHS del 2022 con ustedes.
Sinceramente,
Frank Chmiel
Principal
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