
      

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES DE 12º GRADO, Generación 2020 

 

 

 

Miércoles, 16-oct.    Presentación sobre la toga y birrete de Josten's durante el 

periodo de asesoría 

 

Martes y miércoles, 22 y 23-oct.  Se tomarán ordenes de toga y birrete de Josten's durante 

el almuerzo y el periodo de asesoría 

 

Miércoles, 13- nov.    Fecha de entrega del contrato de estudiantes de 12º grado 

 

Jueves a sábado, 14 al 16-nov.  Obra teatral del otoño: 6:30 p.m. el jueves y viernes, 2:30 p.m. 

el sábado en el auditorio de AISH 

 

Jueves a sábado, 5 al 7-mar.  Musical de primavera: 6:30 p.m. el jueves y viernes, 2:30 p.m. el 

sábado en el auditorio de AISH 

 

Miércoles, 11-mar.   Junta de padres, madres y estudiantes de 12º grado a las 6:00 

p.m. en el auditorio 

 

Día de primavera, el día queda pendiente   Entrega de anuncios de graduación de 10:30 a.m. a 12:30 

p.m. en el área de esparcimiento para estudiantes de 12º grado 

 

Sábado, 25 de abril   Baile de promoción a las 7 p.m. en The Kirk of Highland 

     

Martes, 28 de abril   Concierto de coro de música popular a las 6:30 p.m. en el  

auditorio de AISH 

 

Jueves, 30 de abril   Concierto de música popular instrumental a las 6:30 p.m. en el 

auditorio de AISH 

 

Viernes, 8 de mayo   Exámenes finales para estudiantes de 12º grado  

     Limpieza de casilleros - ¡DEVUELVAN TODOS LOS LIBROS! 

     Se les cobrará una multa si no devuelven los libros. 

 

  
 

 



 

Lunes, 11 de mayo   Exámenes finales para estudiantes de 12º grado                                 

 

Lunes, 11 de mayo    Premios de deportes y estudiantes de 12º grado a las 5:30 p.m.  

en el auditorio de AISH 

                                           Invitamos a que asistan todos los estudiantes de 12º grado.   

                                           La presentación de diapositivas de estudiantes de 12º grado 

tendrá lugar después de la entrega de premios. 

 

Martes, 12 de mayo  Ensayo de graduación a la 1:00 p.m., ASISTENCIA 

OBLIGATORIA 

     Distribución de togas y birretes en el gimnasio de AIHS 

                                            Se deben pagar todas las multas antes del mediodía. Los  

estudiantes que no hayan pagado todas las multas no podrán  

recibir su diploma el día de la graduación. 

Parrillada BBQ para estudiantes de 12º grado, 2:00 p.m. 

Celebraciones de los Programas de Diplomas y de Carreras IB: 

Celebración del Programa de Diplomas a las 5:30 p.m., 

Celebración del Programa de Carreras a las 6:00 p.m., salón A111 

                                            

Miércoles, 13 de mayo  El bus de graduación saldrá rumbo a Ellie Caulkins a las 11:30a.m.  

                                            Todos los estudiantes de 12° grado tienen requerido tomar el  

autobús 

     Ensayo de graduación a la 1:00 p.m. en Ellie Caulkins 

     GRADUACIÓN a las 2:00 p.m. en Ellie Caulkins 

     (Las puertas se abren a la 1:30 p.m.) 

 

 
 

 

 


