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CONTRATO SENIOR- Condiciones de Participación en Actividades Senior 

                                                 

¡Felicidades Mayores! 

¡Estás a un paso más cerca de graduarte! El último año está lleno de experiencias emocionantes y desafiantes.  El camino de la 

graduación comienza el primer día de su último año. La graduación es la última recompensa de este año. La ceremonia es para 

honrarlo a usted, el estudiante, por haber completado los requisitos de graduación establecidos por el Estado de California y la 

Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Redlands. Durante la ceremonia, todos los estudiantes que sean elegibles para 

participar usarán toga y birrete, se anunciarán sus nombres a la audiencia y recibirán la cubierta de su diploma. La atención se 

centrará en los logros individuales y de clase. 

 

El Distrito quiere mantener la ceremonia como un evento significativo y digno. Para lograr esto, los siguientes requisitos son 

condiciones de participación y se proporcionan a cada senior ya sus padres. 

 

1. Reconozco que la participación en la ceremonia de graduación es un privilegio y no es obligatorio para recibir el diploma de 

graduación. Entiendo completamente que mi incumplimiento del Código de Educación o las reglas de la escuela o del Distrito 

me impedirá participar en las actividades de Mayores y en la ceremonia de graduación. 

 

2. Reconozco que este privilegio puede ser retenido si no se cumplen los siguientes requisitos, incluida la asistencia diaria  

regular: 

A. Seguiré TODAS las reglas de la escuela, las reglas del Distrito y las instrucciones de la administración y el personal de 

la escuela. El incumplimiento de dichas reglas, que incluirán todas las infracciones de suspensión (código de 

vestimenta, drogas, alcohol, peleas, desafío, etc.), es motivo para que no participe en las actividades para personas 

mayores de fin de año. 

 

B. Una semana antes de la graduación, acepto (1) pagar o satisfacer todas las deudas que tengo con el Distrito Escolar 

Unificado de Redlands, (2) devolver todos los bienes, incluidos los libros de texto, y (3) devolver toda la 

documentación necesaria. 

 

C. Antes de la ceremonia de graduación, cumpliré con todos los requisitos del curso, incluida la presentación de mis 

calificaciones finales a la oficina de consejería (incluidas las clases simultáneas), y seré eliminado de la lista de 

personas en riesgo de la ceremonia. 

 

D. Estoy de acuerdo en usar una toga y birrete seleccionados por la escuela SIN desviaciones. 

 

E. Acepto usar ropa que cumpla con las pautas del Código de vestimenta del distrito durante las actividades para personas 

mayores y debajo de mi toga en todas y cada una de las ceremonias. 

 

F. No interrumpiré ninguna actividad o ceremonia para personas de la tercera edad. 

 

G. No consumiré ninguna forma de bebida alcohólica, sustancia legal no recetada para mí o sustancia ilegal antes o 

durante la graduación, o en cualquier otra función de la clase Senior (Spring Fling, Homecoming, Prom, Senior 

luncheon, Grad-Nite , etc.) 

 

H. Si no sigo estrictamente las pautas anteriores, entiendo que seré excluido de la ceremonia de graduación. 

 

3.  Devolveré este ACUERDO firmado por mi padre/tutor y yo. Este ACUERDO entrará en vigor inmediatamente. 

 

4. La falsificación del ACUERDO constituye la remoción inmediata del estudiante de todas las Actividades Senior. 

 

5. Este ACUERDO debe ser devuelto para asistir a cualquier actividad de la 

tercera edad 

 

     

 

Firma del estudiante Fecha de la firma    Firma del padre Fecha de la firma 

 

He discutido el Acuerdo para 

Personas Mayores con mi hijo/hija y 

acepto estar sujeto a este 

ACUERDO. 

 


