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Estimados padres y graduados: 

Mientras nos preparamos y planificamos para la próxima Ceremonia de Graduación, tenga en cuenta la 

información importante que se detalla a continuación. 

La ceremonia de graduación de este año está programada para el viernes 24 de junio de 2022, a las 

6:00 p.m. en el Robert J. Robinson Turf Field y todos son bienvenidos a asistir.  Los graduados DEBEN 

presentarse en el Gimnasio de la Escuela Secundaria, A MÁS TARDAR a las 4:45 p.m. el 24 de junio de 

2022.  En caso de inclemencias del tiempo, la Ceremonia de Graduación tendrá lugar en el Auditorio de 

Wallkill Senior High School el viernes 24 de junio de 2022 a las 6:00 p.m. Si el evento se lleva a cabo en 

interiores, cada estudiante estará limitado a dos (2) invitados.  

El ensayo de graduación será el miércoles 22 de junio a las 9:30 a.m. SHARP. LA ASISTENCIA ES 

OBLIGATORIA Y SE REQUIERE UN COMPORTAMIENTO APROPIADO DURANTE EL ENSAYO PARA 

PARTICIPAR EN EL COMIENZO.  El trabajo NO será una excusa aceptable; por favor, haga arreglos para 

cambiar las horas de trabajo para este día. Todas las deudas y obligaciones con la escuela deben 

cumplirse antes del día del ensayo. Además, se emitirán gorras de graduación, batas y boletos después 

de este ensayo en el gimnasio.  

Después del ensayo, la Clase de 2022 disfrutará del almuerzo y recibirá sus paquetes de graduación, que 

incluirán su gorra y bata, y dos boletos para el comienzo en interiores si el clima requiere que la 

ceremonia tenga lugar en el auditorio. 

Por favor, revise los requisitos de vestimenta del estudiante para la Ceremonia de Graduación: 

• Los estudiantes deben usar la gorra y la bata proporcionadas por la escuela. 

• Las batas no pueden alterarse de ninguna manera (es decir, no deben teñirse, dibujarse, 

cortarse, etc.). 

• Las gorras pueden estar decoradas, pero deben cumplir con el Código de Conducta de la escuela. 

• Los estudiantes deben usar calzado apropiado y seguro. 

El incumplimiento de estas expectativas puede resultar en la eliminación de la Ceremonia de Graduación. 



Las fotos de graduación serán tomadas en la ceremonia por un fotógrafo profesional. Se proporcionarán 

imágenes en color, y se pueden pedir fotos adicionales después de la graduación. Tenga en cuenta que la 

duración de la ceremonia será de aproximadamente una hora y media. Se recomienda a los huéspedes 

que acudan temprano a la graduación para evitar problemas de tráfico y estacionamiento. 

 

Ya sea que estemos en el campo o en nuestro auditorio para la Ceremonia de Graduación, será un evento 

memorable y agradable para la Clase de 2022, así como para la familia, los amigos y nuestra 

comunidad. Para preservar la integridad del evento, le pedimos que hable con su hijo sobre cómo 

mantener un comportamiento apropiado durante toda la ceremonia. Los comportamientos 

inapropiados, como el uso de pelotas de playa durante los discursos, son una distracción para el 

presentador y se alejan de la naturaleza formal de la Ceremonia de Graduación. 

Si tiene preguntas sobre el calendario de eventos o detalles, comuníquese con el Consejero de 

Orientación de su hijo o con mi oficina. 

Gracias por su apoyo. 

 

Sinceramente 

 

 

Brian J. Masopust 

Principal 

 


