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ENERO 2023 BOLETÍN PARA ESTUDIANTES DE 

ÚLTIMO AÑO (SENIORS)
FECHA DE LA FERIA PARA GRADUADOS: COMPRA DE TOGAS Y BIRRETES  
Los estudiantes de último año tendrán la oportunidad de comprar birretes, togas y borlas, y ordenar anillos de la clase. Nuestra 
Feria para Graduados se llevará a cabo en el plantel durante el tiempo U y el almuerzo el jueves, 12 de enero de 2023. Consulte el 
folleto adjunto para obtener más información.

VERIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL DIPLOMA  
¡Es tiempo de ordenar tu diploma de UHS! Tómate el tiempo para revisar la ortografía de tu nombre, segundo nombre y apellido 
en Aeries. Los nombres de los estudiantes de último año también se publicarán afuera de la Oficina de Orientación la semana del 
23 de enero. Si se necesitan correcciones en los nombres, completa un formulario que podrás encontrar en la Oficina de 
Orientación y devuélvelo a nuestro Registrador escolar. Los diplomas no se pueden reimprimir, así que tómate el tiempo para 
verificar la ortografía de tu nombre, segundo nombre y apellido, ya que así se imprimirá en tu diploma. La fecha límite para las 
correcciones es el 10 de febrero de 2023.

BAILE PARA LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO  
El baile se llevará a cabo el 18 de febrero de 2023, la ubicación será Central Park en Rancho Cucamonga.

CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES  
Calendario de exámenes finales para la semana del 16 al 20 de enero:
Lunes, 16 de enero: Día feriado de Martin Luther King, Jr.: No hay clases
Martes, 17 de enero: Horario regular. 
No habrá U-Time durante la semana de exámenes finales.

HORARIO DE CAMPANA PARA LOS EXÁMENES FINALES DEL PRIMER SEMESTRE 2022-2023

Miércoles, 18 de enero de 2023 PERIODO 1 8:30 AM - 10:30 AM

Miércoles, 18 de enero de 2023 ALMUERZO 10:30 AM - 10:53 AM

Miércoles, 18 de enero de 2023 PERIODO 2 11:00 AM - 1:00 PM

Jueves, 19 de enero de 2023 PERIODO 3 8:30 AM - 10:30 AM

Jueves, 19 de enero de 2023 ALMUERZO 10:30 AM - 10:53 AM

Jueves, 19 de enero de 2023 PERIODO 4 11:00 AM - 1:00 PM

Viernes, 20 de enero de 2023 PERIODO 5 8:30 AM - 10:30 AM

Viernes, 20 de enero de 2023 ALMUERZO 10:30 AM - 10:53 AM

Viernes, 20 de enero de 2023 PERIODO 6 11:00 AM - 1:00 PM

ANUNCIOS Y ANUARIOS PARA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO  
Los anuncios para los estudiantes están a la venta y se pueden comprar en cualquier momento hasta el 26 de febrero. Cree una 
dedicatoria para expresar lo orgulloso(a) que está del logro de su estudiante, mientras haya espacio. El precio es 1/4 página por 
$95.00, 1/2 página por $185 y una página completa por $300. Tenga en cuenta la fecha de vencimiento y que los anuncios se 
venden por orden de llegada. Las páginas son limitadas debido al espacio. Simplemente vaya a www.yearbookordercenter.com, 
ingrese el nombre de la escuela (o el número de pedido 6507), diseñe, suba y pague.

SELLO DE BILITERATURA  
¿Eres bilingüe? ¿Puede hablar, leer y escribir en inglés y en otro idioma mundial? El Sello de Biliteratura es un premio que se 
otorga a los estudiantes de último año que se gradúan y dominan el inglés y otro idioma mundial. Aplica dando clic en el enlace y 
completando el formulario de Google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcXZpPa2qzFVftWHUaJFXLuZUtbkaeCLIRtweDBcef4BOAQ/viewform. La 
fecha límite para presentar la solicitud es el 28 de abril. Si tienes preguntas, envía un correo electrónico a la Srta. Villalobos.
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SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIONES  

PARCHMENT.COM es la forma fácil y segura de solicitar tus transcripciones en línea. Regístrate en 
https://www.parchment.com/u/registration/5423/account para que tus transcripciones oficiales se envíen electrónicamente a 
través del sistema Parchment a tus colegios y universidades de destino. Para APRENDER cómo crear tu cuenta en 

PARCHMENT.COM, mira este video: https://bit.ly/3Wbx7ls.

CAMINATA DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO (  SENIOR WALK  )  
Los estudiantes del último año tendrán la oportunidad de usar sus togas y birretes para una prueba y visitar su antigua escuela 
primaria o secundaria el martes, 23 de mayo. El formulario de inscripción estará disponible para los estudiantes en marzo a 
través de sus clases de inglés y el Boletín del mes de marzo.

PROGRAMA DE PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO  
El programa de premios para los estudiantes de último año se llevará a cabo en el Auditorio Highlander a las 6:00 pm el jueves, 1 
de junio. Se honrará a muchos estudiantes sobresalientes por sus logros. Los estudiantes que van a recibir premios, recibirán una 
invitación personal para asistir al programa.

NOCHE DE GRADUACIÓN 2023  
Este año, la Noche de Graduación se llevará a cabo en Disney's California Adventure el viernes, 19 de mayo. Los autobuses 
partirán de UHS a las 4:00 p.m. el 19 de mayo y regresarán a UHS a las 2:30 a.m. el 20 de mayo. La venta de boletos para este 
evento comenzará el miércoles, 18 de enero de 2023 en la tienda estudiantil (Student Store). Comuníquese con ASB si tiene 
alguna pregunta.

ASAMBLEA DE GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO  
Se REQUIERE la asistencia a la asamblea de graduación de todos los estudiantes de último año que tengan la intención de 
participar en la ceremonia de graduación. No habrá ningún ensayo programado en la Arena. Todos los estudiantes del último año 
deben presentarse para la asamblea de graduación de los estudiantes de último año a las 7:45 a.m. el jueves, 8 de junio en el 
Auditorio Highlander. Se tomará asistencia

DISTRIBUCIÓN DE DIPLOMAS, 8 DE JUNIO DE 2023 A LAS 5:00 PM EN LA ARENA TOYOTA   
Los estudiantes de último año deben presentarse en la Arena Toyota antes de las 3:30 p.m. vestidos con toga y birrete. No hay 
áreas para cambiarse o para almacenar en la Arena, así que por favor, vengan completamente vestidos y no traigan artículos 
consigo. La Arena Toyota requiere que todos los graduados y padres sean registrados por el personal de seguridad de la Arena 
antes de ingresar. Los graduados no deben traer ningún artículo que pueda causar una distracción durante la ceremonia. No se 
pueden usar artículos no autorizados sobre la toga. La Arena Toyota no permitirá globos, trompetas, regalos envueltos, y otros 
artículos a su discreción dentro de la Arena. A los regalos envueltos se les quitará la envoltura antes de ingresar a la Arena o el 
artículo debe permanecer en su vehículo.

El protocolo de COVID-19 de la Arena Toyota se puede encontrar en https://bit.ly/3Wsn1fv

BOLETOS PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN   
Los boletos para la ceremonia de graduación en la Arena Toyota se emitirán frente al edificio de la Administración a partir de la 
semana del 22 de mayo durante el almuerzo y después del sexto período. Se han reservado cuatro (4) boletos de admisión 
general de cortesía para cada estudiante de último año. Los asientos serán asignados conforme vayan llegando. Del 2 al 20 de 
mayo, se pueden comprar en línea seis (6) boletos adicionales por $10 cada uno en la tienda estudiantil de UHS. El 
estacionamiento en la Arena tiene un costo de $10 por automóvil. La Arena Toyota no maneja dinero en efectivo. LOS 
BOLETOS PERDIDOS O ROBADOS NO SERÁN REEMPLAZADOS.

POR FAVOR VISITE NUESTRO SITIO WEB "PÁGINA PARA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO (  SENIOR PAGE  )"   
PARA MÁS FECHAS E INFORMACIÓN IMPORTANTES

Debido a la continua incertidumbre de la pandemia, todos los eventos/horarios/ubicaciones/detalles están sujetos a cambios 
dependiendo de la guía de salud continua de las autoridades de salud estatales o locales.
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