
SENIOR PARENT NIGHT
OCTOBER 15, 2019



Bailes WINTERBALL
18 de enero del 2020      7:00pm-11:00pm

en Embassy Suites
Las puertas se cierran a las 9:00 pm y 
vuelven a abrirse a las 10:30pm.

Todas las reglas de la escuela aplican.

PROM
2 de mayo del 2020 en 7pm-11pm 

en Gilroy Gardens
Las puertas se abren a las 9:00 pm y vuelven 
ha abrirse a las 11pm. 

Todas las reglas de la escuela aplican.

 



Noche de cena y 
baile en crucero

●

● Los estudiantes serán 
excusados   durante periodos 5 
y 6 para prepararse para el 
baile

● Transporte desde la 
preparatoria Salinas a San 
Francisco será incluida en el 
precio.

● Salida- 2 de la tarde 
● Regreso- 12 de la noche 

COSTO $165 O PAGOS DE 
$40 PAYMENTS DURANTE 

MESES NOVIEMBRE A 
FEBRERO

HAY 450 ESPACIOS 
DISPONIBLES



Ayuda Financiera 



Elegibilidad 

•
•
•
•
•

•



Asistencia
Los estudiantes deben asistir al 85% de los días inscritos para graduarse. Por favor póngase 

en contacto con el departamento de asistencia si tiene preguntas de asistencia. Los estudiantes 
deben haber logrado el porcentaje requerido de asistencia antes del 15 de mayo del 2020 para ser 
elegibles para todas las celebraciones de graduación. Por favor, recuerde que las ausencias sólo se 
pueden verificar veinte días atrás; después, estas ausencias permanecen en el registro permanente 

y pueden afectar el % de asistencia para graduación.

SUSPENSIONES
Si un estudiante es suspendido por cinco días o más, o se suspendió dos veces en un período de 

calificaciones, sin importar la razón de la suspensión, el estudiante es automáticamente 
descalificado para participar en todas actividades del fin de año. 

U’s: 5 TARDANZAS
5 tardanzas en una clase automáticamente resulta en un grado de comportamiento de “U” 
(insatisfactorio). Un estudiante no puede tener más de una "U". Las calificaciones de 

comportamiento no se pueden cambiar sin la aprobación de un administrador y después de una 
reunión entre el maestro y el administrador.



Violaciones

Multas y cuotas pendientes 

Violaciones de Comportamiento 



Viaje de Graduación

GRAD NIGHT
SIX FLAGS + UNIVERSAL STUDIOS
22-23 de MAYO 2020

El precio por alumno es

$375

O

Primero Pago: 15 de noviembre 2019           $150
Segundo Pago: 24 de enero 2020                  $125

Tercer/Último Pago: 7 de marzo 2020         $100

LEAVE AT 6 AM ON FRI
RETURN AT 2 PM ON SAT

LA FORMA DE PERMISO SE ENTREGAN EL 
DÍA QUE SE REGISTRAN PARA UN 

AUTOBUS. A LOS ESTUDIANTES NO SE LE 
ASIGNARÁ UN AUTOBÚS HASTA QUE SE 

ENTREGUE EL PERMISO.



Horario de viaje de Graduación



Cualquier acción disciplinaria 
necesaria durante el viaje dará como 

resultado que el alumno sea 
expulsado de la graduación y se 

llamará a los padres para recoger al 
estudiante inmediatamente después 

de el viaje de graduación. El 
estudiante no podrá regresar al 

autobús con el grupo. 

Horario de viaje de Graduación
Reglas



Asientos y estacionamiento 
para personas discapacitadas

    

BOLETOS

Graduación
28 de mayo 2020



Las prácticas graduación son obligatorios

Día de falta o de broma 

Graduación



Fechas Generales



Fechas Generales



Reunión para La Gorra 
y Bata de Graduación
16 DE OCTUBRE 2019
PERIODO 4

● Recoge el paquete para 
ordenar la gorra y bata

● Tienen que ser ordenados 
desde NRP (National 
Recognition Products)

● Órdenes son por orden 
alfabético:
○ 6 de noviembre: apellidos A-L
○ 7 de noviembre: apellidos M-Z

Todos los artículos pedidos 
serán enviados a Salinas 

High School en abril



GRACIAS!
 BUENA SUERTE a nuestros estudiantes del duodécimo grado!


