Eventos, Fechas, & Horarios Importantes

§Solamente por Invitación *Padres pueden asistir
Asamblea de los Seniors, en el PAC @ 12:40
1 de febrero
Fotografía de Grupo de los Seniors , gimnasio auxiliar @ 12:40
13 de febrero
Venta temprana de taquillas para ‘Project Graduation’ ($15)
12-16 de marzo
Invitaciones de Graduación para ser recogidas
(antes o después de la escuela y/o en la hora del almuerzo)
14, 15 de marzo
Vacaciones de Primavera
19-23 de marzo
*Juego “Putt Putt, Gator Golf (5:30pm)
11 de abril
Taquillas del Prom a la venta ($25, en la hora del almuerzo)
16-27 de abril
*Almuerzo para los Escolares AP (Biblioteca Matthew William Moore) 18 de abril
Último día para entregar los materiales de la biblioteca
24 de abril
Primer día de venta de taquillas para desayuno Senior ($13)
24 de abril
*Juego “Power Puff” Harmon Field (6:00pm)
25 de abril
Último día para pagar las multas o costos para poder asistir al Prom
27 de abril
Baile ‘Prom’ (Town Center, 9-12:00)
28 de abril
*Fundación—Celebración de Excelencia (5:30pm)
30 de abril
Último día de venta para taquilla del “Project Grad.”($20)
23 de abril-4 de mayo
Distribución del Anuario
1 de mayo
Asamblea Informativa de la Graduación, , PAC @ 12:40
2 de mayo
Último día para entregar el Discurso de Graduación (4:00, Salón A104) 3 de mayo
Último día para pagar las multas o costos (seniors)
4 de mayo
Último día de clases para los senior
4 de mayo
Ceremonia de Asenso de Grado/Paradas de Campeones (3:00pm)
4 de mayo
Examen Final
Examen Final
Examen Final
Examen Final

Ingles , Estudios Sociales
Todos los Cursos de Matemáticas
Ciencia, Lenguajes del Mundo, Bellas Artes,
Salud/PE y Comunicación Oral
CTE
Localizaciones y Horas Serán Anunciados en Marzo

Exámenes Avanzados (AP)
Prueba de orador para la graduación (Black Box Theatre, 4-5pm)
*Ceremonia - Escolares de Carreras (5:45-7:45, PAC)
§*Día de Contrato Académico (Matthew William Moore Library,4:30pm)
Día de Entregas de libros textos
§*Programa de Becas Seniors (6:30pm, Performing Arts Center)
Desayuno Senior (10:30am , Mermaids)

Todas las multas deben de estar claras antes de
participar en los ejercicios de graduación.

Práctica para la Graduación (11:00 a.m. Bud Walton)
*Graduación (7:00 p.m. Bud Walton)
Proyecto Graduación (10:00 p.m.—4:00 a.m.) Boys & Girls Club

7 de mayo
8 de mayo
9 de mayo
10 de mayo

7-18 de mayo
7 de mayo
9 de mayo
10 de mayo
11 de mayo
15 de mayo
16 de mayo
17 de mayo
17 de mayo
17/18 de mayo

Fayetteville High School

Exámenes AP (Avanzados)
*Hora de Reportarse
7 de mayo—Química (*7:30am)
Lenguaje Español y Cultura
(*7:30am)
Psicología (*11:30pm)
8 de mayo—Lenguaje Español y
Cultura (*7:30am)
Historia del Arte (*11:30 am)
Física 1 Basada en Algebra (*11:30
am)
9 de mayo—Literatura Inglesa/
Composición (*7:30 am)
Física 2 Basada en Algebra (*11:30
am )
10 de mayo — Gobierno EE.UU y
Política (*7:30 am)
Ciencia Ambiental (*11:30am)
11 de mayo— Lenguaje Alemán y
Cultura (*7:30)
Historia de EE. UU. (*7:30am)
Principios de Ciencia de Computadora
(*11:30)
Arte ‘Studio’ — último día para los
coordinadores presentar portafolios
digitales (a las 8:00 pm EDT) y recolectar el portafolio físico de los estudiantes de 2 D Diseño y Dibujo .
Los maestros deberían haber enviado
los portafolios completos digitales de
los estudiantes a los coordinadores
antes de estas fechas.
14 de mayo—Biología (*7:30am)
Teoría Musical (*7:30am)
Física C: Mecánicas (*11:30 am)
Física C: Electricidad y Magnetismo
(*1:30pm)
15 de mayo—Cálculos AB y Cálculos
BC (*7:30 am)
Lenguaje Francés y Cultura
(*11:30 am)
Ciencia de Computadoras (*11:30)
16 de mayo— Literatura Inglesa y
Composición (*7:30 am) Macroeconomías (*11:30 am)
17 de mayo—Gobierno Comparativo
y Políticas (*7:30 am)
Historia del Mundo (*7:30 am)
Estadísticas (*11:30 am)
18 de mayo—Microeconomías
(*7:30 am)
Geografía Humana (*7:30 am)
Historia Europea (*11:30)

Información Para Estudiantes
Del 12° Grado
Graduación 2018
La siguiente información se les provee a los estudiantes del 12º grado (seniors) y a sus padres para
que así puedan saber las fechas a medida que se aproxima la graduación, como también las expectativas de
las actividades listadas. A los graduandos del 12º grado se les acuerda que la graduación es una oportunidad
para los padres, los abuelos, las amistades y los parientes reconocer tus logros. La graduación es ceremonial, distinguida y significativa. Los graduandos del duodécimo grado han cumplido con los requisitos de
graduación de las Escuelas Publicas de Fayetteville (FPS). Por lo tanto, la ceremonia de graduación NO es
un requisito. Nosotros te pedimos que NO vengas a la graduación si piensas hacer algo para llamar la atención hacía ti y no a la ceremonia o a la próxima persona que va a recibir el diploma. Cada estudiante se merece el mismo reconocimiento y cada familia goza oír el nombre de su estudiante cuando lo llaman.
Padres, se les pide que permanezcan para toda la ceremonia hasta que termine. Por favor sea respetuoso de todos los que asisten y apoyen a los seniors quienes están participando en esta prestigiosa ceremonia. Cualquier dispositivo, incluyendo objetos que hacen ruidos, están prohibidos. Su respeto hacia a todos
los que están presentes es grandemente apreciado.
Esta es una actividad auspiciada por la escuela. Todos los códigos de conducta, políticas, prácticas y
procedimientos de las Escuelas Públicas de Fayetteville y de la Escuela Preparatoria de Fayetteville , serán
seguidas. Preguntas acerca de los aspectos específicos de la graduación se deberán de dirigir a las siguientes
personas:

Lesli Zeagler

Programas de Becas

lesli.zeagler@fayar.net

479-445-1180

Trevor Cooperescue

Patrocinador de Graduación

trevor.cooperescue@fayar.net

479-444-3050

Katie Radewald

Patrocinador de Graduación

katie.radewald@fayar.net

479-444-3050

Meredith Carter

Baile Prom Junior/Senior

meredith.carter@fayar.net

479-444-3050

Julie Domer

Transcripción

julie.domer@fayar.net

479-445-1176

Jason McDonald

Proyecto Graduación

jason.mcdonald@fayar.net

479-444-3050

Michelle Fyfe

Desayuno Senior

michelle.fyfe@fayar.net

479-444-3050

Emma Pierce

Fundacion “Fayetteville Education”

emma@fayedfoundation.org

479-527-3655

Herff Jones

Birrete, Toga e Invitaciones

gradsnrings@aol.com

501-865-2425

Andy Gilbride

Estacionamiento de la U de A

gilbride@uark.edu

479-575-4567

Programa De Becas Para Los Senior

Día De La Graduación, 17 De Mayo

15 de mayo, 6:30 pm

Los estudiantes participando en los ejercicios de graduación se le requerirán asistir al ensayo del
17 de mayo a las 11:00 de la mañana . Si el estudiante no asiste al ensayo puede que resulte en
que el estudiante no sea elegible en participar en la ceremonia Si hay un conflicto con el ensayo,
por favor vea a un Asistente de Director antes del día del ensayo. Estacionamiento estará disponible SOLAMENTE EN FHS; los estudiantes que se estacionan en la Universidad de Arkansas serán multados. La vestimenta apropiada para la graduación incluye lo siguiente:

Este programa es para reconocer a todos los estudiantes quienes van ha recibir becas postsecundarias. Los estudiantes seniors completarán una encuesta para el 16 de abril para proveer
esta información a la Sra. Zeagler. Es la responsabilidad del estudiante el poner al día y dar la
información precisa. Las invitaciones serán enviadas el 1ro de mayo a los recipientes de becas y a
sus familias. Se requiere vestimenta de traje y sin corbata.

Baile Prom De Sénior, 28 de abril
Se le acuerda a los estudiantes que la política del Código de Conducta de las Escuelas Públicas de
Fayetteville, sus prácticas y procedimientos estarán en vigor durante el baile de Prom. Los estudiantes de FHS quienes quieren traer un invitado que no asiste a FHS necesitarán completar el
Formulario de Permiso de Invitado (GUEST PERMISSION FORM) y entregarlo al Sr. Zeagler
para al final del día del 25 de abril. El formulario estará disponible en la Oficina de Asistencia de
FHS. Ninguna persona mayor de 20 años ni estudiantes de la escuelas Secundarias (Junior High)
son elegibles de asistir.
Las taquillas del Prom estarán a la venta desde el 16 al 27 de abril. Los Juniors y los Seniors
quienes tienen multas o algún pago que no han hecho no son elegibles para comprar la taquilla
del Prom hasta que sean pagados. El precio de la taquilla es $25.00 por persona. Por favor
acuérdate que NO se venderán taquillas en la puerta. El Prom comienza a las 9:00 de la noche y
termina a la medianoche. Las fotos comenzarán a tomarse a las 9:00 de la noche. Los paquetes
de fotografías valen entre $15.00 a $50.00 y el pago se hace cuando le tomen las fotografías.
Padres interesados en ser chaperones en el baile de Prom necesitarán comunicarse con la Sra. Ms. Carter
(meredith.carter@fayar.net)

Project Graduation
El Proyecto Graduación es un programa a escala nacional el cual apoya un evento que se conduce
toda la noche después de la graduación para proveer a los seniors de una celebración segura en
una de las noches más memorable de sus vidas. El Proyecto Graduación de FHS se va a llevar a
cabo en el Fayetteville Boys & Girls Club desde las 10:00 de la noche del 17 de mayo de 2018
hasta las 4:00 de la mañana del 18 de mayo de 2018. Las taquillas serán vendidas entre el 12-16
de marzo la venta temprana con costo de $15. La venta final de taquillas será del 23 se abril al 4
de mayo por $20.00.
Las taquillas se pueden comprar en los siguientes lugares:
1er Piso de la Fase 4 durante el 1er almuerzo

1er Piso de la Fase 3 durante el 2o almuerzo

2o Piso de la Fase 2 durante el 3er almuerzo

La oficina de Sra. Bonilla en la Arena

NO SE VENDERÁN TAQUILLAS EN LA PUERTA.

MASCULINO

FEMENINA

Zapatos de Salir Oscuros

Traje o Pantalones Oscuros

Medias Oscuras

Zapatos de Salir Oscuros

Camisa Blanca y Corbata Oscura
Pantalones Oscuros (No mezclillas ni pantalones vaqueros (jeans)

La borla se debe poner en el lado derecho hasta que se les diga que la cambie al final de la ceremonia. Añadir decoraciones/escritura en el birrete o en la toga no es aceptable. La vestimenta
de los estudiantes será revisada antes de comenzar la ceremonia. Un estudiante que esté vestido
inapropiadamente puede que se le prohíba participar en la ceremonia.
Inmediatamente después de la ceremonia de FHS apreciaríamos que usted donara su birrete y su
toga para futuros estudiantes que no pueden financieramente conseguir estos artículos.
Los estudiantes participando en la Ceremonia de Graduación deberán estar en la línea en el Coliseo Walton Bud Arena no más tarde de las 6:15 de la tarde.

