
ESCUELA SECUNDARIA DE WAYNESBORO 

Clase de 2022 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES SENIOR 
 

 

¡Felicitaciones! Estás casi al final de tu carrera en la escuela. Este es un programa que contiene información importante para guiarte 

por las actividades y ceremonias de fin de año. Estas celebraciones son para ti, tus padres, tus maestros y todas las personas que te han 

ayudado y guiado desde kindergarten. Las ceremonias requieren que prestes atención a muchos detalles. Guarda este calendario para 

recordar las actividades.  

 
 

Fecha Hora Evento Ubicación 

Del 4 al 8 de abril Almuerzos 
Venta de entradas para la fiesta de graduación 

Individual $25, Pareja $40, En la puerta $50 por persona 
Cafetería 

Sábado, 16 de abril 8:00 - 11:00 p. m. Fiesta de graduación  Best Western 

Miércoles, 20 de abril 3:00 - 5:30 p. m. Recogida de togas y birretes  WHS  

Lunes, 9 de mayo 8:00 a. m. - 3:30 p. m. Fecha límite para no participar en la graduación 
Si decides no participar en la ceremonia de graduación, debes notificarlo a la oficina. 

Oficina administrativa 

(Sra. Honbarrier) 

Jueves, 12 de mayo 

y 

viernes, 13 de mayo 

Bloques 1 - 4 

 

 

 

8:00 a. m. - 3:30 p. m. 

Exámenes de último año 
Consulta con tu maestro(a) la fecha de tu examen.  Una vez realizado el examen, no 

es necesario asistir a clases. 

Pagar cuotas/devolver material escolar 
Debes pagar cualquier cuota pendiente y devolver el material escolar para recibir tu 

paquete de estudiante senior. 

WHS 

 

 
Oficina 

administrativa  

(Sra. Furze) 

Sábado, 14 de mayo 1:30 p.m. Desfile de graduación 
Centro de la ciudad 

Waynesboro 

Lunes, 16 de mayo – 

Jueves, 19 de mayo 

 

8:00 a. m. - 3:30 p. m. Recogida de paquetes de estudiantes senior 

Es necesario que hayas pagado todas las cuotas y hayas devuelto los materiales para 

recibir este paquete que incluye las entradas, los cordones y las estolas, la 
información sobre el desfile, etc. 

Oficina administrativa 

(Sra. Honbarrier) 

Miércoles, 18 de 

mayo 
1:30 p.m. Caminata de graduados 

Escuelas Primarias de 

WPS 

Jueves, 19 de mayo 1:30 p. m. Práctica de graduación y foto de la clase senior (obligatoria) Auditorio de la WHS 

Jueves, 19 de mayo 7:00 p. m. Ceremonia y recepción de los estudiantes senior Auditorio de la WHS 

Viernes, 20 de mayo 7:00 p. m. Ceremonia de graduación 
Campo de Atletismo de 

la WHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Información detallada 

 
➢ Fiesta de graduación 

Sábado, 16 de abril, de 8:00 a 11:00 p. m. 

La fiesta de graduación se celebrará en el Best Western Plus de Waynesboro. La información sobre la fiesta y los formularios 

de permiso están disponibles en la oficina administrativa. Las entradas estarán a la venta del 4 al 8 de abril durante los 

almuerzos. 

➢ Recogida de togas y birretes 
Miércoles, 20 de abril, de 3:00 a 5:30 p. m. 

El representante de Herff Jones estará apostado fuera de la cafetería. Revisa tu toga y tu birrete para asegurarte de que te 

quedan bien, especialmente el birrete. Debe haber una borla en cada bolsa. Los miembros de la NHS deben ver a la Sra. 

Laliberté para obtener más artículos de graduación. 

➢ Exámenes, pago de cuotas y devolución del material escolar 
Jueves 12 y viernes 13 de mayo, de 8:00 a. m. - 3:30 p. m. 

 

○ Exámenes: Consulta con tus maestros la fecha de tus exámenes. Una vez realizado el examen, no es necesario 

asistir a clases. 

○ Cuotas: Se deben pagar todas las cuotas pendientes antes de la graduación. Por favor, comunícate con la Sra. Furze 

(jfurze@waynesboro.k12.va.us) para obtener más datos e información. 

○ Materiales escolares: Computadoras, cargadores, libros de texto, calculadoras y otros artículos deben entregarse a 

la Sra. Furze en la oficina administrativa los días 12 y 13 de mayo. Las computadoras entregadas por la escuela se 

pueden comprar por $50. Si has perdido el cargador de tu computadora escolar, tendrás que pagar $15 para su 

sustitución.  

➢ Desfile de graduación 

Sábado, 14 de mayo, 1:30 p. m. 
Los estudiantes senior se reunirán en el centro de la ciudad. En tu paquete de estudiante senior (disponible el 16 de mayo), 

encontrarás un mapa del desfile y la información sobre el estacionamiento. Debes llevar TOGA Y BIRRETE. 

➢ Recogida de paquetes de estudiantes senior 

Lunes, 16 de mayo, de 8:00 a. m. - 3:30 p. m. 

Debes ver a la Sra. Honbarrier en la oficina administrativa para recoger tu paquete, que incluirá las entradas para la 

ceremonia de graduación, los cordones y/o estolas que hayas obtenido, el mapa del desfile y otra información de última hora. 

PARA RECOGER TU PAQUETE, DEBES HABER PAGADO TODAS LAS CUOTAS Y HABER DEVUELTO LOS 

MATERIALES . 

 

➢ Caminata de graduados 

Miércoles, 18 de mayo, 1:30 p.m.   
Los estudiantes senior se reunirán en la entrada de estudiantes/aparcamiento. Trae tu TOGA Y TU BIRRETE. Te 

transportaremos hasta tu escuela primaria para una procesión por el campus. 

➢ Práctica de graduación y foto de la clase senior 
Jueves, 19 de mayo, 1:30 p. m. 

 

○ Los estudiantes deben presentarse en el auditorio. Deben llevar su BIRRETE Y SU TOGA para la foto. Se solicita a 

los estudiantes que lleven una camisa blanca (con cuello, si es posible) junto con pantalones o falda oscuros. No se 

permitirá usar gafas oscuras para la foto.  

○ Si deseas adquirir una fotografía del grupo de estudiantes senior, su costo es de $15. Si pagas en efectivo, debes 

tener el cambio exacto. Si pagas con cheque, házlo a nombre de Lifetouch. El pago de las fotos se recibirá el día que 

se tome la foto. 

➢ Ceremonia de entrega de premios a los estudiantes senior 
Jueves, 19 de mayo, 7:00 p. m. 



La ceremonia (entrega de becas, premios, etc.) se realizará en el auditorio. A continuación, habrá una recepción en la 

cafetería. 

 

➢ Graduación 
Viernes, 20 de mayo, 7:00 p. m. 

○ Lugar: Campo de fútbol de la Escuela Secundaria de Waynesboro 

○ Hora: Los estudiantes deben llegar a las 6:15 p. m. y presentarse en el auditorio. Los invitados podrán ingresar al 

complejo deportivo a las 6:15 p. m. 

○ Vestimenta: La graduación es una ceremonia formal. Los estudiantes deben llegar con sus togas y birretes, y con 

una vestimenta aceptable debajo. Vestimenta aceptable: Camisa con cuello, corbata, pantalones de vestir, vestidos 

apropiados para la escuela, ropa formal, calzado formal (no chanclas). Si tienes dudas sobre tu calzado o tu ropa, 

consúltalo con la Sra. Laliberté o el Sr. Stamm. 

Los birretes deben colocarse con la punta delantera en el centro de la frente y con la parte superior nivelada. Las 

borlas deben colocarse A LA DERECHA HASTA QUE SE LOS DECLARE GRADUADOS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA DE WAYNESBORO. En ese momento, toda la clase debe mover la borla hacia el lado 

IZQUIERDO. 

○ Entradas: Cada estudiante recibirá cuatro entradas, dos como recuerdo y dos firmadas por el Sr. Stamm. Las dos 

entradas firmadas darán acceso a asientos reservados en el campo. NO OLVIDES traer tus entradas. Solo se admitirá 

el ingreso al campo a las personas que tengan entradas firmadas. Las entradas perdidas NO se reemplazarán. 

○ Asientos: Las familias podrán tener hasta dos invitados sentados en los asientos preestablecidos en el campo (se 

requieren entradas firmadas). Los invitados adicionales pueden sentarse en las gradas. Recomendamos a los 

invitados a mantener el distanciamiento social. 

○ Asistencia de traducción: Se proporcionará traducción in situ. Si tu familia necesita servicios de traducción, 

comunícate con Roxie Staton, Enlace Familiar de Lenguaje Bilingüe, en el 540-946-4616, ext. 26. 

○ Transmisión: La Escuela Secundaria de Waynesboro transmitirá en vivo la ceremonia. En el sitio web de la WHS, 

habrá un enlace para ver la transmisión en directo. 

○ Fotografías: La Escuela Secundaria de Waynesboro proporcionará a cada familia una fotografía de la graduación. A 

principios de junio les informaremos los horarios en los que pueden recogerla en WHS.  

No se permitirá la entrada de invitados más allá de la parte trasera de las zonas de asientos para profesores y 

estudiantes. Entendemos que las familias pueden estar ansiosas por tomar fotos de su estudiante, pero les pedimos 

que, por favor, sean considerados con las demás familias y no bloqueen su vista. 

○ Plan meteorológico: En caso de inclemencias del tiempo, haremos todo lo posible por celebrar la ceremonia al aire 

libre. Si esto no fuera posible, la graduación se llevará a cabo en el auditorio y la asistencia de invitados se limitará a 

dos invitados por estudiante (se requieren entradas firmadas). 


