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Fecha de Graduación Promoción 2020:

:

Jueves, Mayo 21, 2020 @ 3:00pm
Cobb Energy Performing Arts Centre
31 de enero de 2020
Un saludo a la Promoción 2020 de Riverwood y sus familias,

Cobb Energy Performing Arts Centre

En nombre de la facultad y el personal de Riverwood International Charter School, los
queremos felicitar por haber completado exitosamente el bachillerato. ¡Esperamos
que sus años en Riverwood hayan sido muy satisfactorios tanto en lo personal como
en lo académico, estamos seguros de que están bien preparados para la próxima
etapa de su vida!
El propósito de esta carta es suministrarles la mayor información sobre los próximos
eventos. Es muy importante que la lean y comprendan que deberán hacer durante
los próximos meses.
Información general sobre el final del año escolar para nuestros Seniors:
•

•

•

Las calificaciones de los seniors estarán listas después de su último examen
final el 15 de mayo de 2020, ya que todos los maestros tienen que entregarlas
esa misma tarde. Para esta fecha todos los seniors deben haber cumplido
con los requisitos del Condado de Fulton para recibir su diploma de
bachillerato.
La participación en la ceremonia de graduación para la promoción 2020 no es
obligatoria, debe asumirse como un privilegio. Es decir, no es necesario
participar en ella para recibir su diploma.
Los Seniors deberán comportarse adecuadamente para asegurarse de poder
participar en tan esperada ceremonia. Al ser opcional, cualquier acción o
conducta por parte de un graduando que la administración considere afecte la
dignidad de la ceremonia de graduación, podría resultar en la exclusión del
estudiante a participar en ella. Tenga en cuenta que estas acciones pueden

•

•

incluir, pero no limitarse a: violación de las reglas de la escuela y la política del
distrito escolar, arrestos, uso inapropiado de redes sociales, participación en
"senior pranks" (bromas) o acciones en general que no representen
positivamente la imagen de Riverwood. En pocas palabras, ¡utilice su sentido
común!
Los graduandos que decidan no participar en la ceremonia de graduación en
el Cobb Energy Centre, deben comunicarlo a la oficina de consejería, a más
tardar el viernes, 1 de mayo de 2020.
La práctica de graduación está programada para el miércoles, 20 de mayo de
2020, desde las 8:20 AM hasta la hora regular de salida. Es obligatorio
permanecer en la práctica todo el tiempo que dure para poder participar en la
misma. Por favor, no programe citas u otras actividades durante este horario.
Sólo los estudiantes que estén tomando los exámenes de IB (bachillerato
internacional) o AP (clases avanzadas) durante la práctica estarán exentos de
asistir.

Por favor, recuerde que la información aquí contenida se encuentra en la página web
de Riverwood (www.riverwoodics.org). Sólo tiene que pulsar el cursor en “Students”
en el menú plegable “Senior Class Info”. Es responsabilidad de todo Senior
mantenerse al tanto de toda la información y fechas límite de los eventos de su
graduación.
Encuesta de Terminación de Estudios para los Seniors (Senior Exit Survey)
Es obligación de cada Senior completar esta Encuesta del Condado de Fulton. Los
graduandos recibirán información en abril de sus consejeros sobre esta encuesta.
Información sobre el Certificado de Estudios (Transcripts)
Para que el Departamento de Consejería envíe el Certificado de Estudios oficial a las
universidades después de la graduación, los seniors deben ingresar previamente a
su cuenta de Parchment (www.parchment.com) y solicitarlo.
Formas de Becas Otorgadas
La fecha límite para consignar las Formas de Becas otorgadas para el 2020 junto con
copias de las cartas / avisos oficiales de concesión de becas es el 22 de abril de 2020.
Tenga en cuenta que esta documentación debe recibirse para que la información de
la beca de un estudiante se incluya en el programa de graduación. Toda la
información sobre becas debe enviarse a la Sra. Garber en el Centro de
Universidades y Carreras (College/Career Center).
Aceptaciones Universitarias
Se solicita a los Seniors presentar las copias de aceptación de universidades a la Sra.
Garber en el Centro de Universidades y Carreras, favor hacerlo a medida que las
reciban y no más tarde del 22 de abril de 2020.
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Distribución de la Toga y el Birrete
Las togas y birretes serán distribuidos el miércoles, 15 de abril de 2020 durante los
tres almuerzos.
Exámenes finales para los Seniors
La política para exentar los exámenes finales de los Seniors es la siguiente:
En el semestre de primavera, los estudiantes pueden exentar los exámenes
finales en cualquiera de sus clases siempre y cuando cumplan TODOS los
requisitos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Un promedio de 85 o más en esa clase (sin contar los puntos adicionales que
se otorgan por clases avanzadas o de honores)
No más de 3 ausencias injustificadas en esa clase
No haber recibido ningún OSS (Expulsión de la escuela) durante el año escolar
No más de cinco (5) llegadas tarde en la clase donde el estudiante va a exentar
el examen final
Los estudiantes de Bachillerato Internacional y/o con AP (clases avanzadas) no
podrán exentar un examen final cuando este se administre como preparación
para los exámenes finales del IB o AP
La exención de un examen final de AP / IB es a discreción del maestro

Si un Senior va a exentar un examen final, no deberá estar en el campus de la escuela
durante la administración del mismo.
El horario de exámenes finales para la promoción 2020 es el siguiente:
martes, 12 de mayo 2020

periodos B1 y B2

miércoles, 13 de mayo 2020

periodos A1 y A2

jueves, 14 de mayo, 2020

periodos B3 y B4

viernes, 15, mayo 2020

periodos A3 y A4

Cancelación de deudas y obligaciones “senior clearance”
El martes 19 de mayo de 2020, todos los graduandos deberán cancelar deudas
pendientes y otras obligaciones para poder participar en la práctica de graduación.
Incluyendo devolución de libros, de equipo para deportes, pago de multas y cuotas.
Tenga en cuenta que todos los pagos deben realizarse en efectivo, no se aceptarán
cheques. Los estudiantes se reportarán en la pista de arriba del Tournament Gym
durante el siguiente horario:
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Hora

Apellido

9:00 AM

A-C

9:30 AM

D-H

10:00 AM

I-M

10:30 AM

N-S
Estudiantes con conflictos en las pruebas
de IB / AP

11:00 AM

T-Z

El Senior Clearance se cierra al medio día
Es altamente recomendable que los Seniors se aseguren previamente de no tener
deudas pendientes u obligaciones por pagar antes del Senior Clearance.
Durante el Senior Clearance, los Graduandos completarán varios pasos de
preparación necesarios para la ceremonia de graduación, incluyendo:
•
•
•

Pagar las multas o cuotas que deban a la escuela. Esto incluye multas de
estacionamiento, libros perdidos o dañados, y otras tarifas.
Devolver cualquier propiedad de la Escuela, especialmente equipo deportivo
y uniformes.
Confirmar la pronunciación de su nombre.

Los Graduandos no podrán participar en la práctica de graduación ni en la
ceremonia hasta que todas sus deudas y obligaciones con la escuela hayan sido
canceladas. Por favor, asegúrese de presentarse el martes, 19 de mayo de
2020 al Senior Clearance.
Los Seniors deben asegurarse de tener su propio transporte para el Senior Clearance.
Los que no lo tengan podrán tomar el bus de la escuela, pero tendrán que esperar en
el Tournament Gym para no molestar a los estudiantes que estén presentando
exámenes finales.
Práctica para la Graduación
La práctica para la graduación comenzará puntualmente a las 8:20 AM el miércoles
20 de mayo de 2020 en el Gimnasio Auxiliar.
El código de vestimenta para la práctica de graduación es el siguiente:
Vestimenta Casual: no pijamas, no pantalones cortos, no ropa rasgada.
Por favor recuerde que la participación en esta práctica es obligatoria para
poder participar en la ceremonia de graduación.
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Los estudiantes podrán traer ropa para cambiarse para el Picnic de los Seniors, ya
que habrá juegos con agua, así que traiga un cambio de ropa si planea participar.
Ceremonia de Graduación
La Ceremonia de Graduación Promoción 2020 de Riverwood se llevará a cabo en el
Cobb Energy Performing Arts Centre, el jueves, 21 de mayo de 2020, a las 3:00 PM.
Boletos: Cada Senior recibirá seis (6) boletos para la Graduación al final de la
práctica del 20 de mayo de 2020. Cobb Energy Centre ha realizado un cambio en
sus procedimientos en cuanto a la disposición de los asientos para promover un
entorno más seguro. Este año, las entradas se reservarán según el número de
asientos. Durante la práctica de graduación, los estudiantes recibirán aleatoriamente
su grupo de 6 boletos que indicarán los asientos para los 6 miembros de la familia
que asistirán. Cualquier boleto adicional, también será entregado al final de la
práctica. Tenga en cuenta que las entradas adicionales pueden no estar cerca de sus
6 asientos originales.
Los estudiantes que no estén bien vestidos deberán abandonar la práctica de
graduación, o si hay tiempo, se les permitirá cambiarse de ropa y regresar a la
práctica. Por favor recuerde que la participación en la práctica de graduación es
obligatoria para poder participar en la ceremonia de graduación.
Los estudiantes que decidan traer ropa de cambio para el “senior picnic”, deben
tomar en cuenta que, para poder usarla, tendrá que cumplir también con el código
de vestimenta de la escuela.
Recuerden: Sólo están exentos de la práctica de graduación los estudiantes que estén
tomando exámenes finales de IB o AP durante ella.
El Cobb Energy Centre estará transmitiendo en vivo la ceremonia de graduación que
se podrá ver por internet. Las instrucciones para acceder a la emisión por internet se
compartirán tan pronto estén disponibles.
Los graduandos deberán estar en el Cobb Energy Centre a la 1:00 PM.
El Cobb Energy Centre ofrece estacionamiento en sus adyacencias y también hay
lotes adicionales de estacionamiento en el Galleria Office Park, cruzando la calle
Akers Mills. El estacionamiento tiene un costo de $10.00 (efectivo solamente). De
ser posible, se les recomienda compartir el transporte.
Los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta no podrán participar en
la ceremonia. El Código de Vestimenta para la ceremonia de graduación es el
siguiente:
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Hombres:
• Pantalones de color azul, negro o caqui
• Zapatos de vestir (cómodos)
• Camisa con botones y corbata
Mujeres:
• Cualquier color de vestido, falda o pantalón, con cualquier color en
la parte superior. El vestido o la parte superior deben cubrir los
hombros (no strapless ni tirantes)
• Zapatos o sandalias de vestir cómodos (recuerde que tendrá que
subir y bajar escaleras y rampas frente a una gran multitud)
Para el año escolar 2020, se permitirá a los Seniors decorar su birrete
de acuerdo a pautas específicas. El incumplimiento de estas pautas
dará como resultado que el estudiante reciba un reemplazo antes de
la ceremonia, incurriendo en el costo de este birrete adicional que
deberá pagar al momento de recibir el diploma original el día
después de la graduación.

PAUTAS DE DECORACIÓN PARA EL BIRRETE:
• Los birretes no pueden contener anuncios, símbolos, abreviaturas,
iniciales, palabras, lemas, parches o imágenes que se refieran a
drogas, sustancias controladas, tabaco, alcohol, armas o sean de
naturaleza sexual.
• Los birretes no pueden denotar afiliaciones con pandillas, o defender
el uso de drogas, violencia, actividades ilegales o comportamientos
que atenten contra la seguridad y el bienestar de otro estudiante.
• Los birretes no pueden ser obscenos, profanos, vulgares o lascivos.
• Los birretes no pueden incluir números que no sean el año de
graduación.
• Los birretes no pueden amenazar la seguridad de ninguna persona
ni tener sonido. No se admiten campanas, cuernos o nada que pueda
hacer ruido.
• Solo se puede decorar el área plana superior del birrete, nada puede
colgar o sobresalir por ninguno de sus lados.
Estudiantes, les recomendamos encarecidamente que tracen su
birrete previamente en un cartón o molde y lo decoren. En caso de
que cometan un error, podrán comenzar de nuevo. No
proporcionaremos birretes nuevos si arruinan el suyo. Una vez
terminada su decoración, péguela con cinta adhesiva de doble cara o
con adhesivos de velcro. La cinta de velcro se puede comprar en
cualquier tienda de telas, Target, Wal-Mart, CVS y Walgreens.
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Todos los birretes decorados deben llevarse a Senior Clearance el
miércoles 19 de mayo de 2020 para recibir su aprobación, Si no lo ha
decorado para ese momento su birrete debe permanecer sin decorar.
La administración se reservará el derecho de rechazar todo lo que no
se considere apropiado para la ceremonia de graduación.
Recuerde que la graduación es una ceremonia formal con muchas tradiciones
académicas. A los graduandos y a sus familias se les pide que se comporten de una
manera que no llame la atención, interrumpa la ceremonia o avergüence a
Riverwood.
Cualquier conducta de un graduando o de sus invitados que la administración
considere inapropiada podrá resultar en la no entrega de su Certificado de Estudios
y/o el Diploma, siendo retenido por el tiempo que la directora considere necesario.
La empresa de fotografía contratada por la escuela tomará fotos cuando cada
graduando cruce el escenario. La información sobre la compra de fotos y otros
detalles será suministrada por Cady & Cady Photography.
La coordinación de eventos para los Seniors, son proyectos que requieren el apoyo
de toda la comunidad de Riverwood. Además de las actividades coordinadas por la
escuela, el “PTSA”. (Organización de padres, maestros y estudiantes por sus siglas
en Inglés) de Riverwood organiza y financia una variedad de eventos para los
graduandos, por favor lea la carta adjunta. También puede ver la Sección Senior
Class Info en la página web de Riverwood www.riverwoodics.org., pulsando en
“Students” en el menú plegable aparecerá “Senior Class Info”.
Aunque los Senior han pagado cuotas para ayudar con algunos de los gastos de las
actividades, el PTSA de Riverwood está aceptando donaciones en tiempo y dinero
para apoyar en las actividades. Cualquier donación será muy apreciada.
Gracias por tomarse el tiempo para leer esta carta y familiarizarse con esta
información tan importante, de manera que estas fechas puedan ser agradables y
gratificantes para todos. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Anna
Trentacoste (Trentacoste@fultonschools.org).

¡Felicitaciones!
Kindra Smith
Directora
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