
Senior Letter Spring 2022
Abril 5, 2022

Estimados Seniors and Padres/Tutores de Seniors:

La graduación ya casi está aquí y todos estamos comenzando a sentir la emoción. Esta es la época más
importante del año para nuestros seniors. Estamos compartiendo la información en esta carta para que tanto
los padres como los estudiantes estén al tanto de todas las fechas importantes y las expectativas para
nuestros seniors. Este paquete contiene información sobre cada uno de los siguientes eventos. Por favor, lea
todo este paquete detenidamente.

Sinceramente,

SCHS Administration, School Counselors, Senior Sponsors

Senior Timeline Page

Abril 5, Reunión de la Clase Senior 2

Abril 8, Fecha límite para comprar boletos para el Prom 2

Abril 13 & 28- Reuniones de estudiantes para registraciones de CCC y TI Bound 2

Abril 28, 11:15-1:15 pm- Recoger Toga y Birrete de Jostens 2

Mayo 2, a medianoche - Fecha límite para completar la encuesta final de seniors.

Mayo 2, 11:15-1:15 pm Estola de honor, medalla de NC Scholars y recogida del cordón WorkKeys
Honors 3

Mayo 3- Fecha límite para entregar permisos de autobús para visitar a las Escuela Primarias
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Detailed Listing of Events

Abril 5, Reunión de la Clase Senior
Sesión de información para presentar a los estudiantes de último año detalles sobre varios eventos y
acontecimientos incluida la graduación
Abril 8th, Fecha límite para comprar boletos del Prom
El Prom se llevará a cabo el sábado 30 de abril en Lake Hickory Country Club.
Las entradas están a la venta hasta el viernes 8 de abril. Los formularios de
invitados también deben presentarse antes del 8 de abril. Los boletos para
personas mayores cuestan $30; Los de los Juniors cuestan $40; Los boletos
para invitados cuestan $40; y los boletos para los sophomores cuestan $50. Los
boletos para estudiantes de segundo año se pueden comprar el 11 de abril por
orden de llegada.
Preguntas? Hable con Ms. Bolick (sbolick@caldwellschools.com), Ms. Hayes (nhayes@caldwellschools.com),
Ms. Clark (kiclark@caldwellschools.com), o Ms. Cardwell (mcardwell@caldwellschools.com)

Abril 13 y 28- Reunión de estudiantes para Registraciones de CCC & TI
Bound
Los asesores de CCC&TI estarán en SCHS para la inscripción de otoño en el Media Center Lab con cita
previa solo el 13 y el 28 de abril. Los estudiantes destinados a CCC&TI deben ver a la Sra. Triplett para
obtener información y registrarse para una cita.
Preguntas? Ver a  Ms. Triplett (mtriplett@caldwellschools.com)

Abril 28, 11:15-1:15 pm- Recoger Toga y Birrete de Jostens
La recogida de toga y birrete se llevará a cabo en el commons area durante los
cuatro almuerzos de 11:15 a 1:15 el jueves 28 de abril.
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Jueves Abril 28

Los pedidos de Jostens se deben pagar en su totalidad para recogerlos en este momento. Los saldos
restantes se compartirán con los Seniors  por correo electrónico antes de esta fecha.

Los Senios que hayan indicado que necesitan alquilar en la escuela su toga y birrete también los pueden
recoger. El costo es de $25 y debe pagarse en su totalidad antes de la recolección o puede pagarse el día de
la recolección. Comuníquese con su consejero escolar si tiene alguna pregunta.
Preguntas? Ver a la  Sra.. Robertson (lrobertson@caldwellschools.com)

Abril 30, Prom
Prom sera el sabado, Abril 30 en Lake Hickory Country Club. Ver la pagina prom website para información
adicional..

Preguntas? Ver a la Sra. Bolick (sbolick@caldwellschools.com), Ms. Hayes (nhayes@caldwellschools.com),
Ms. Clark (kiclark@caldwellschools.com), or Ms. Cardwell (mcardwell@caldwellschools.com)

Mayo 2, para medianoche- Fecha límite para completar la encuesta final  de
los Senior
Todos los Seniors tienen que completar esta forma para asistir a las visitas de la
escuela primaria, el día de la decisión, la ceremonia de coronación y ser incluido
en el inserto de becas en el programa de graduación.
Los Seniors que hayan recibido subvenciones/becas deben informar la cantidad y el nombre de la beca a
través del formulario de Google que se envió por correo electrónico a los estudiantes en marzo. Los Seniors
también pueden enviar esta información a su consejero escolar. Todas las becas y/o subvenciones reportadas
se incluirán en el programa de graduación.
Preguntas? Ver a la Sra. Robertson (lrobertson@caldwellschools.com)

Ma 2, 11:15-1:15 pm .Estola de honor, medalla de NC Scholars y recogida del
cordón WorkKeys Honors
Los consejeros escolares notificarán a los estudiantes de último año por correo electrónico si son elegibles
para estolas de honor, medallas NC Scholar o cordones WorkKeys antes del 27 de abril. Los estudiantes que
califiquen para estolas de honor pueden comprar a un costo de $20.00. Las medallas de NC Scholar cuestan
$10.00. El costo del cordón de  WorkKeys está cubierto. Se pueden comprar en cualquier momento antes del
5 de mayo, pero se anima a los Seniors a comprar estos artículos el 2 de mayo durante el almuerzo. Los
seniors no recibirán su estola y/o medalla si no han pagado por su(s) artículo(s). Las instrucciones de pago se
encontrarán en la notificación que reciben los estudiantes sobre lo que ganaron.

Si tiene alguna pregunta con respecto a otros cordones de club SCHS, comuníquese con el patrocinador de
su club.

Preguntas? Ver a su consejero o patrocinador del club

Mayo 3- Fecha límite para entregar permisos de autobús para visitar las Escuela
Primarias
Además de la encuesta final para los Seniors que planean visitar  las escuelas primarias deben tener un
padre/tutor que firme el formulario de permiso para asistir y para viajar en autobús a su escuela primaria.
Puede imprimir este formulario usted mismo utilizando este enlace o recoger un formulario en papel de la Sra.
Reising (Sala 215). Todos los formularios deben entregarse a la Sra. Reising (Sala 215).
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Preguntas? Ver a Ms. Reising (vreising@caldwellschools.com)

Mayo 6, Dia Celebración de Senior #1- 8:00-3:00
Fotos de Toga y Birrete 8:00 - 10:00
Carolina Photography estara en SCHS de 8:00-10:00 para tomar foto individual o grupo en su toga y birrete.
Los Seniors serán llamados en grupos al gimnasio Los estudiantes deben venir a la escuela con su atuendo
de graduación que cumpla con los criterios a continuación..

Los Seniors tienen la opción de vestir
● Opción 1: Pantalones negros, zapatos de vestir negros, calcetines oscuros, camisa blanca con botones

y una corbata oscura con su toga y birrete.
● Opción 2: Un vestido o blusa con falda, y zapatos negros con su toga y birrete.

La vestimenta personal no debe verse por encima del escote y las faldas o los vestidos no deben colgar por
debajo del dobladillo de la toga. Los tenis y las botas no sustituyen a los zapatos de vestir negros. Las gorras
deben usarse paralelas al piso. Los estudiantes no deben llevar bolsos con ellos durante la graduación u otros
artículos personales. El incumplimiento de estas restricciones de vestimenta resultará en que el estudiante no
pueda participar.

Preguntas? Ver a  Ms. Cardwel (mcardwell@caldwellschools.com)l or your school counselor

Visitas a la Escuela Primaria 10:00-12:30
Después de las fotos de graduación, los estudiantes de último año que hayan completado el Formulario Final
de Último Año y el formulario de Permiso subirán a los autobuses para visitar sus escuelas primarias.

Los estudiantes se cambiarán su ropa de gala por su futura carrera, militar o equipo universitario para usar
debajo de su toga y birrete en estas visitas a la escuela primaria. ¡Queremos que los estudiantes y maestros
de la escuela primaria vean que te estás graduando y lo que harás a continuación!

Los Seniors se reunirán con los patrocinadores  en el commons area antes de subir a los autobuses.
Preguntas? Ver a  Ms. Reising (vreising@caldwellschools.com)

Almuerzo de Senior  12:30-1:15
El almuerzo será provisto para los Seniors en el New Gym. Los Seniors recibirán sus cartas que se
escribieron a sí mismos cuando estaban en el noveno grado después del almuerzo.

Senior Decision Day 1:15-3:00
Los Seniors  pasarán el resto de este día celebrando su próximo paso en el Día de decisión en el commons
area. Los seniors tendrán una barra de postres, juegos, fotomatón y rifa de premios.

Estaremos tomando fotografías adicionales que se utilizarán en exhibiciones el resto del año. Los estudiantes
de último año se tomarán fotografías con su equipo profesional, militar y universitario que usaron debajo de su
toga y birrete para asistir a las visitas a la escuela primaria. Todos los estudiantes de CCC&TI recibirán una
camiseta para usar antes de este evento.

Preguntas? Ver a  Ms. Kongmany (skongmany@caldwellschools.com)

Mayo 12- Fogata de Senior, si el clima lo permite
Los Seniors organizarán una fogata en el estacionamiento superior el jueves 12 de mayo de 8:30 p. m. a
10:00 p. m. Los estudiantes se estacionarán en el estacionamiento de estudiantes y caminarán hasta la
fogata.
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Preguntas? Ver a Ms. Reising (vreising@caldwellschools.com) or Ms. Weaver (jweaver@caldwellschools.com)

Mayo 19, Fecha límite para la aprobación de la decoración del birrete
La decoración del birrete es una opción para la clase senior de este año. Los estudiantes que deseen decorar
sus birretes deben tener sus decoraciones aprobadas por la Sra. Weaver (jweaver@caldwellschools.com) o la
Sra. Reising (vreising@caldwellschools.com) antes del viernes 20 de mayo. Puede verlos en la escuela o
enviar un correo electrónico a uno de ellos. A los seniors se les dará cartulina para decorar y luego adjuntar a
sus birretes. La decoración no debe colgar y no puede exceder una altura de más de media pulgada. El
contenido de la decoración debe ser positivo y no ofensivo para los demás y cumplir con el código de
vestimenta del condado de Caldwell. La administración tiene el derecho de eliminar cualquier tope que no
cumpla con estos requisitos en el día de la graduación. Los Seniors pueden recoger su cartulina de la Sra.
Weaver (Sala 207) o la Sra. Reising (Sala 215). Los seniors NO PUEDEN decorar antes de que se tomen las
fotos de la clase senior el 6 de mayo. Los estudiantes pueden decorar sus gorras después del 6 de mayo.

Preguntas ? Ver  Ms. Reising (vreising@caldwellschools.com) o Ms. Weaver (jweaver@caldwellschools.com)

Mayo 20, 2022- Dia de Senior 8:45-3:00
Ceremonia de coronación del Birrete 8:45-9:15

El día de Senior comenzará con una ceremonia de coronación que comenzará a las 8:45. Los estudiantes de
último año deben venir con su atuendo de graduación y tener una persona designada para ponerles la toga
y el birrete en una ceremonia simbólica. Un miembro del personal estará disponible para ayudar a cualquier
Senior que no tenga un invitado presente. Los estudiantes indicarán en su encuesta final de último año
quiénes planean cubrirlos.

A las 8:00 se llamará a los seniors al New Gym. Los individuos que se clasifiquen también se
encontrarán con sus Seniors en el gimnasio principal a las 8:00. Los maestros estarán allí para alinearlo
en consecuencia. Se proporcionarán instrucciones adicionales a los estudiantes y acompañantes a las 8:25.
Los seniors entregarán su toga, birrete  a la persona que los cubrirá para que los lleve a la ceremonia.

Esta ceremonia tendrá una duración aproximada de 20-30 minutos. Los invitados adicionales llegarán y se
sentarán en las gradas del gimnasio principal para esta ceremonia.

Este evento se transmitirá en línea para los invitados que no puedan venir en persona.
Preguntas? See Mr. Ingram (mingram@caldwellschools.com), Ms. Reising (vreising@caldwellschools.com) or
Ms. Weaver (jweaver@caldwellschools.com)

Dia de Premios para Seniors 9:15-11:15
Nuestra asamblea de premios se llevará a cabo en el gimnasio principal inmediatamente después de la
ceremonia de coronación. Los estudiantes permanecerán en su atuendo de graduación para este evento. El
individuo que "cubre" a su senior regresará a las gradas para ver esta ceremonia. Los estudiantes que
participen en la ceremonia de coronación deben quedarse para la ceremonia de entrega de premios. Esta
ceremonia de premiación incluirá Premios a la excelencia académica, Premios a la asistencia, Premios al
servicio, Premios CTE, Premios CCC&TI, Becarios y más. Este evento se transmitirá en línea para los
invitados que no puedan venir en persona.

Preguntas? Ver a  Ms. Robertson (lrobertson@caldwellschools.com)

Picnic de Senior y distribución del Yearbook  11:15-3:00
El día  continuará inmediatamente después de la asamblea de premiación. Habrá un picnic y otras actividades
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en el estadio de fútbol para los Seniors y podrán recoger su Yearbooks en este momento. Los estudiantes
pueden cambiarse su atuendo de graduación para este evento antes de presentarse al campo. Se espera que
los estudiantes que no asistan al picnic regresen a clase.

Questions? Ver a Ms. Reising (vreising@caldwellschools.com), Ms. Weaver (jweaver@caldwellschools.com),
or Ms. Cardwell (mcardwell@caldwellschools.com)

Mayo 23, Fecha límite para solicitar asientos/estacionamiento de discapacitado
Consulte nuestra sección de graduación a continuación para obtener detalles adicionales sobre los asientos
para discapacitados y el estacionamiento para la graduación. El formulario de solicitud de discapacidad se
encuentra en la última página de este paquete y debe entregarse a la Sra. Robertson antes del 23 de mayo.

Prguntas? Ver a Ms. Robertson (lrobertson@caldwellschools.com)

Mayo 31-Junio 2, Exámenes de Senior
Los estudiantes recibirán información adicional más cerca de la hora del examen con respecto a las fechas y
horas.
Excepción de Examen:
Todos los estudiantes con promedios de curso de 80 o más para el semestre pueden estar exentos de los
exámenes elaborados por el maestro. Los estudiantes exentos tienen la opción de tomar el examen final para
ver si pueden mejorar su calificación.

Preguntas? Ver a  Ms. McKercher (rmckercher@caldwellschools.com)

Junio 1, Enviar Transcripción Final a su Universidad
Todos los estudiantes del último año que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años después de la
escuela secundaria deben solicitar que se envíe su expediente académico final a la universidad de su
elección. Para solicitar su transcripción oficial, los estudiantes deben enviar nuestro portal de solicitud de
registros de estudiantes en línea. Puede encontrar el enlace en el sitio web de nuestra escuela en la pestaña
"Estudiantes", o visite https://caldwellnc.scriborder.com/.

Los Seniors necesitan elegir  “Current Student” para enviar la transcripció de gratis.

Preguntas? Ver a Ms. Kongmany (skongmany@caldwellschools.com)

Junio 3, Práctica de Graduación a las 9:00 am
La práctica de graduación es muy importante y todos los estudiantes deben asistir. Tenga en cuenta que si un
estudiante de último año no participa en la práctica, no se le permitirá participar en las ceremonias de
graduación. La práctica será el 3 de junio y comenzará puntualmente a las 9:00 am. Los seniors llegarán y
entrarán por la entrada de estudiantes y seguirán las señales. Si el clima requiere la posibilidad de una
graduación en el interior, también practicaremos en el interior después de la práctica al aire libre. Si todo sale
bien, anticipamos que la práctica tomará aproximadamente de 2 a 2.5 horas. Sin embargo, planeamos
practicar hasta que estemos listos para el gran evento. Debemos contar con la cooperación de todos los
estudiantes. Se deben seguir todas las reglas de la escuela, incluido el código de vestimenta. Si algún
estudiante no coopera durante las prácticas, sacaremos al estudiante de la práctica e intentaremos notificar a
los padres de inmediato. Al estudiante entonces no se le permitirá participar en la ceremonia de graduación.
Los estudiantes de último año deben abandonar el campus inmediatamente después de la práctica. Se
recomienda que los estudiantes usen protector solar para la práctica al aire libre

Preguntas? Ver a Ms. Robertson (lrobertson@caldwellschools.com)
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Junio 3, Toda deuda de los Senior tiene que ser pagada
Any senior who has accrued outstanding fees needs pay at the front office as soon as possible.  Please make
sure you have all these paid to ensure your participation in graduation. This includes the senior fee of $20.00.
All debts/fees must be paid and any chromebooks/chargers/hotspots borrowed must be returned to the school
by the end of graduation practice on June 3rd.

Preguntas? Ver a  Ms. Gray (mgray@caldwellschools.com)  or Ms. James (sjames@caldwellschools.com)

Junio 4, Graduación
Vestimenta de Graduación
El código de vestimenta para la graduación se hará cumplir estrictamente. Estas serán ceremonias dignas y
se espera que todos los estudiantes las cumplan.

Los Seniors tienen la opción de usar…
Opción 1: pantalones negros, zapatos de vestir negros, calcetines oscuros, camisa blanca con botones y
corbata oscura con su toga y birrete.
Opción 2: Un vestido o blusa con falda y zapatos negros.

La vestimenta personal no debe verse por encima del escote y las faldas o los vestidos no deben colgar por
debajo del dobladillo de la toga. Los tenis y las botas no sustituyen a los zapatos de vestir negros. Las gorras
deben usarse paralelas al piso. Los estudiantes no deben llevar bolsos con ellos durante la graduación u otros
artículos personales. El incumplimiento de estas restricciones de vestimenta resultará en que el estudiante no
pueda participar en la graduación.

Localización de la Graduación

Se tomará una decisión antes de las 7:00 p. m. del día anterior a la graduación con respecto a la ubicación de
la ceremonia. Si se toma la decisión a las 7:00 pm. m. de trasladar la graduación adentro, la ubicación no
cambiará independientemente del clima del sábado por la mañana. Prepárese en consecuencia y asegúrese
de que los estudiantes distribuyan los boletos de manera adecuada. Este evento se transmitirá en línea para
los invitados que no puedan venir en persona.

Planes para la graduación al aire libre
Para una ceremonia al aire libre, la graduación comenzará puntualmente a las 9:00 am el sábado 4 de junio
en el estadio para todos los estudiantes y sus invitados. Los estudiantes deben estar vestidos y reportarse a
su lugar designado desde la práctica de graduación a las 8:00 am.

Se entregará 1 boleto a cada senior; se designará 1 boleto para 2 personas sentadas (juntas) en el campo.
Estos invitados deben llegar juntos a la entrada del campo del estadio para sentarse en el campo. Hay
asientos ilimitados para invitados en las gradas del estadio de fútbol que no requieren boletos. Si los invitados
de un estudiante necesitan boletos para discapacitados, deben completar el formulario para discapacitados
antes del 23 de mayo.

Todas las entradas a la graduación estarán cerradas a las 9:00 am. Las puertas se abrirán a las 7:30 am. Los
graduados deben estar vestidos y listos en el nuevo gimnasio entre las 7:30 y las 8:00 a. m. Se verificará la
asistencia a las 8:00 am. Los invitados deben presentar su boleto en la puerta para la graduación.

Planes para graduación en interiores
Para una ceremonia bajo techo, la graduación comenzará a las 9:00 en el gimnasio principal. Las puertas se
abrirán a las 7:30 am para una ceremonia de graduación bajo techo. Las puertas se cerrarán puntualmente a
las 9:00 am. Los estudiantes deben estar vestidos y reportarse a su lugar designado desde la práctica de
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graduación a las 8:00 am.

Cada senior recibirá 2 boletos para las áreas designadas - 1 boleto para el gimnasio principal que admite 3
personas y 1 entrada a la zona común o teatro que admite 2 personas. Las 3 personas que usen el boleto
principal del gimnasio deben ingresar a la escuela junto con su boleto. Las 2 personas que utilicen la zona
común o el teatro deberán acceder a la escuela junto con su entrada. Los invitados deben ir al área impresa
en el boleto.

Los siguientes graduados recibirán 1 boleto ejemplar adicional para el teatro o el área común que admita 1
persona adicional: presidente de la clase senior, presidente del cuerpo estudiantil, graduados con honores y
estudiantes con asistencia perfecta.

Si sabe que no usará todos sus boletos, puede compartirlos con un compañero de clase que necesite un
boleto adicional. Ayudaremos tanto como podamos, pero no podemos exceder la capacidad nominal del jefe
de bomberos para el gimnasio, el área común o el teatro.

Se anunciará más información sobre los puntos de entrada y salida, y el estacionamiento para discapacitados
para la graduación interior si es necesario. Escuche una llamada telefónica y / o consulte el sitio web de
nuestra escuela para obtener más información si se toma la decisión de trasladar la graduación al interior.

¿Preguntas? Ver a un administrador o a un consejero escolar

June 4, Projecto Graduación
Todos los miembros de la Clase de 2022 están invitados a asistir a la Graduación del Proyecto el 4 de junio de
8:00 pm. a 12:00 a. m. en Bo's Entertainment Center en Lenoir. Los estudiantes pueden traer invitados por
$10. Los estudiantes que se pre inscriban en cualquier momento entre el 6 y el 27 de mayo tienen la
oportunidad de ganar $100. La comida, los bolos, las etiquetas láser, los juegos, el mini golf y la sala de
juegos son gratuitos. Los premios se sortearán entre los Seniors, que incluyen dinero en efectivo,
Chromebooks, Smart TV y más. También se otorgarán una beca Appalachian de $12,000 y una beca CCC &
TI de $1,500. Consulte a la Sra. Hendel para obtener detalles y el formulario de preinscripción (después del 6
de mayo).

¿Preguntas? Consulte a la Sra. Hendel (mhendel@caldwellschools.com)

Misceláneo
Estos eventos se planifican en base a las políticas y procedimientos actuales de Covid-19. Si las
pautas del condado y del estado cambian debido a Covid-19, podrían ocurrir cambios en estos
próximos eventos.

Cualquier estudiante de último año que haya dado positivo por COVID19 o esté en cuarentena NO podrá
participar en ninguno de los eventos de graduación o la ceremonia de graduación formal si su fecha de
cuarentena cubre una de estas fechas de eventos. Una vez que termine la cuarentena, las familias pueden
comunicarse con la escuela para programar una graduación privada.

En caso de que un estudiante no cumpla con todos los requisitos para graduarse, la escuela intentará
notificar a los padres y al estudiante lo antes posible, pero a más tardar la noche del 3 de junio. Ningún
estudiante podrá participar en la graduación a menos que cumpla con todos los requisitos de
graduación.

Todas las cuotas pendientes y deudas con la escuela deben pagarse para poder participar en los programas
de graduación.
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Con la asistencia de un grupo tan grande, recomendamos que no se traigan niños menores de 5 años a las
ceremonias. Los niños de cualquier edad que asistan deben tener un boleto de entrada y se contarán para el
conteo de invitados de los Seniors (5 como máximo para la ceremonia en el interior).

Estacionamiento/Asientos de Descapacitados
Varios de nuestros invitados a la graduación necesitarán asientos especiales. Tenga en cuenta que hay
asientos limitados disponibles. Todos los invitados que requieran asiento debido a una discapacidad o
restricción física deben completar y devolver el formulario de asiento para discapacitados adjunto. Esto se
debe a la Sra. Robertson a más tardar el 23 de mayo. Si la graduación se lleva a cabo en el estadio, los
invitados deberán presentar su pase para discapacitados emitido por el estado y sus boletos en el área de
estacionamiento designada. Se proporcionará transporte al área de asientos designada para el invitado. Deje
el pase para discapacitados visible en el tablero del automóvil. Si la graduación se lleva a cabo en el gimnasio,
muestre el pase de estacionamiento al asistente en el estacionamiento administrativo del frente para
estacionar. Ingrese por las puertas de la oficina principal. Presentar los tickets de handicap a los ujieres y
solicitar asistencia al ascensor. Se sentará en un área designada. Un ujier estará disponible para ayudarlo
nuevamente con el ascensor una vez que termine la ceremonia. Le pedimos a cualquier persona con boletos
para discapacitados que esté en el gimnasio o estadio a las 8:30 a.m. para sentarse antes de la procesión.

La graduación es un momento emocionante, pero es una ocasión formal en la que honramos a los estudiantes
por alcanzar este hito en sus vidas. Para preservar la dignidad de estas ceremonias y evitar retrasos en el
programa, le pedimos que se abstenga de exabruptos, gestos indignos y celebraciones. También solicitamos
que todos los aplausos se lleven a cabo hasta que el último estudiante de último año haya recibido su
diploma. Tomaremos unos minutos al final de las ceremonias para celebrar juntos la ocasión. Esperamos que
esta información nos ayude a tener programa de graduación fluido. Se agradece su cooperación y asistencia.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la escuela.
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Formulario para Descapacitados 2022
**Tiene que ser entregado a más tardar del 4 de Mayo**

Nombre de Estudiante: ___________________________________________

Email del Estudiante: ___________________________________________

Numero de Telefono: __________________________

Número de invitados que necesitan asientos especial: ______
Número de invitados que necesitan estacionamiento especial: ______

Mail or return to Lauren Robertson
South Caldwell High School
7035 Spartan Drive
Hudson, NC 28638

10



11



South Caldwell Field Trip Form
Class of 2022 Elementary Walk Through Visits

Usted está requerido a entregar esta forma a Mrs. Reising (Room 215) by

Mayo 3! No excepciones!

Nombre de Estudiante:  _____________________________________________________________________________

Maestra Coordinadora:  Reising/Weaver

Fecha del Viaje:  Mayo 6, Salida de  SCHS aproximadamente  10 AM, regreso aproximadamente 12:15PM

Localización del viaje:  (Circule su escuela primaria)

GF     Hudson     Baton     Dudley     Sawmills

A los Padres Firme a continuación, indicando el permiso para que su hijo participe en esta excursión. Los estudiantes

partirán de South Caldwell aproximadamente a las 10:00 a. m. y regresarán aproximadamente a las 12:15 p. m.

Firma de Padre__________________________________________________________________________

Teleforno: __________________________________________________________Fecha______________________

Compaña de Seguro __________________________________________     PÓLIZA ____________________

AL ESTUDIANTE: Los estudiantes son responsables de cualquier trabajo de clase perdido mientras asistía a esta

excursión. Se aplican todas las reglas y consecuencias de la escuela. Cualquier mal comportamiento o violación de las

reglas puede resultar en la suspensión de todas las actividades posteriores de los estudiantes de último año, incluida la

graduación. La administración se reserva el derecho de negar la participación a cualquier estudiante en base a problemas

académicos y/o de conducta.

Entiendo la declaración anterior y cumpliré con todas las reglas de la escuela. Prometo dar un buen ejemplo para

la clase de 2022 y para toda la Escuela Secundaria South Caldwell.

Firma de Estudiante:  ________________________________________________ Fecha:  ____________________
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