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2 de marzo de 2022, 
 
Estimados estudiantes graduados y padres/tutores: 
 
La temporada de graduación llegará pronto y esperamos que esta celebración de sus logros 
académicos sea una experiencia agradable para todos. Por favor, lea atentamente las siguientes 
instrucciones y transmite esta importante información a los familiares, amigos y colegas a 
quienes planea invitar a su ceremonia de graduación. Su conocimiento, comprensión y 
cooperación con todas las instrucciones adjuntas son imprescindibles para garantizar una 
ceremonia memorable para todos. ¡En parte de toda la comunidad de SMHS, es un placer 
extender nuestras más sinceras felicitaciones y mejores deseos para su éxito continuo! 
 
Tarjeta de salida para los Seniors 
Todos los seniors recibirán una Tarjeta de Salida en el Día de Actividad de Seniors. Esta tarjeta 
de salida es una lista de verificación que cada estudiante debe completar y firmar. La Tarjeta de 
salida completa se entregará el jueves 26 de mayo a partir de las 9:00 am en el snack bar del 
gimnasio principal, que se encuentra en la calle N. Delaware. 
 
Candidatos de Graduación 
Los estudiantes deben estar autorizados para participar en la ceremonia de graduación. Los 
estudiantes no participarán en la ceremonia si no han aprobado los 220 créditos requeridos, o si 
tienen deudas o facturas pendientes. Como parte del proceso de salida, todos los estudiantes del 
último año que se gradúen deben entregar una Tarjeta de Salida completada, que se distribuirá el 
Día de la Actividad para Seniors. 
 
Deudas o facturas pendientes 
Los estudiantes con deudas impagas o cuentas de libros pendientes no podrán comprar boletos 
para el Baile de Graduación, boletos para el Baile del Barco, participar en la Ceremonia de 
Graduación ni recibir sus diplomas. Para evitar largas filas la última semana de clases, 
recomendamos a los estudiantes que vean al Técnico de Medios de la Biblioteca, para liquidar 
todas las deudas y facturas a partir del jueves 12 de mayo. Los pagos deben hacerse en efectivo, 
cheque de caja o giro postal. No se aceptarán cheques personales. 
 
Boletos de Graduación 
Los boletos de graduación se entregarán a cada graduado el último día oficial de clases, el jueves 
26 de mayo de 2022. Cada estudiante de último año debe entregar la Tarjeta de Salida para los 
Seniors antes de recibir los boletos de graduación para la ceremonia. Debido al tamaño de la 
clase que se gradúa y al número limitado de asientos disponibles, a los estudiantes de último año 
que se gradúen se les darán boletos de invitados para la admisión de familiares y amigos. La 
entrada a la ceremonia de graduación es solo con boleto. Sin boleto significa que no se 
permite la entrada a la ceremonia. Esto incluye a todos los niños y adultos. Se entregarán seis 
boletos por estudiante de último año que se gradúe. Los boletos adicionales no están 
disponibles. También se pueden obtener boletos adicionales de otros graduados que no tengan la 
intención de usar todos sus boletos. Los asientos para invitados se asignan por orden de llegada. 
No todos los que quieran asistir pueden, y confiamos en que comprenderá que la limitación de 
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asientos significa que cada familia tendrá que determinar cómo distribuir su asignación familiar 
de boletos de graduación. 
 
Insignia académica (ropa) 
Todos los estudiantes de último año que se gradúan deben usar una toga, birrete y borla, sin 
excepciones. Todos los estudiantes usarán batas negras y se recomienda usar ropa de negocios 
debajo de la bata. Los estudiantes deben usar zapatos cómodos, no se permitirán tacones debido 
al césped del estadio (los tacones de cuña están bien). Los estudiantes deben dejar todas sus 
pertenencias personales con sus padres. No hay lugar para el almacenamiento de carteras, kits de 
cosméticos, etc., en el gimnasio. Asegúrese de planchar el vestido con vapor (no use la plancha 
directamente sobre el material) antes de la ceremonia. 
 
Fotos 
Un fotógrafo tomará una foto de cada senior recibiendo un diploma. Se le enviará por correo 
electrónico una prueba de color gratuita. Podrá ordenar directamente al fotógrafo, GradImages. 
Cualquier pregunta puede dirigirse a ellos al 800-261-2576. Las personas que deseen utilizar 
cualquier tipo de cámara deberán permanecer en sus asientos. 
 
Práctica 
Los seniors deben asistir al ensayo de graduación el miércoles 25 de mayo de 1:00 pm a 4:00 
pm. El ensayo es obligatorio para participar en la ceremonia de graduación. Los estudiantes 
deben comer antes del ensayo. Los estudiantes deben presentarse puntualmente a la 1:00 p.m. al 
gimnasio principal. Los estudiantes seleccionados para participar como oradores o 
entretenimiento deben asistir a un ensayo de graduación adicional el jueves 26 de mayo a las 
10:00 a. m. en el MaryAnn Johnson Memorial Field (campo del estadio). Esta es una celebración 
y no se tolerarán comportamientos que pongan en peligro la alegría de nuestro evento. Los 
estudiantes que estén bajo la influencia del alcohol/drogas o que muestren un comportamiento 
inapropiado durante el ensayo o la ceremonia serán eliminados automáticamente de la 
ceremonia. Es nuestra intención evitar la vergüenza tanto para los estudiantes como para la 
familia al pedir su apoyo y ayuda ahora. 
 
Ceremonia de graduación 
La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo en el MaryAnn Johnson Memorial Field el jueves 
26 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m. Tendrá una duración aproximada de 90 minutos. 
 

Instrucciones Generales para la Ceremonia de Graduación 
 
Invitados con Entradas 
La entrada a la ceremonia de graduación es solo con boleto. Sin boleto significa que no se 
permite la entrada a la ceremonia. Esto incluye a todos los niños y adultos. Se entregarán seis 
boletos por estudiante de último año que se gradúe. Los boletos adicionales no están 
disponibles. Las puertas del MaryAnn Johnson Memorial Field se abrirán a las 4:00 pm, una 
hora antes de la ceremonia. Un miembro de la facultad recogerá el boleto de invitado. No se 
permiten globos, letreros grandes, megáfonos, megáfonos, bocinas de aire o cualquier cosa que 
distraiga la vista o la audición de la ceremonia. Los invitados deben ir directamente al estadio y 
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no están permitidos en el gimnasio. Los asientos para invitados se asignan por orden de llegada. 
No se permiten privilegios de entrada y salida. Habrá dos entradas al estadio y se enviará un 
mapa detallado antes de la ceremonia. 
 
Candidatos de Graduación 
Los Candidatos de Graduación deben presentarse en el gimnasio principal a las 4:00 pm con sus 
insignias académicas. La borla va del lado derecho de la gorra. Los miembros de la facultad lo 
ayudarán con sus insignias. Por favor, no traiga objetos de valor o pertenencias personales; 
no tenemos seguridad ni espacio para almacenarlos. Los estudiantes deben registrarse en la 
entrada principal del gimnasio principal, informar su nombre al lector y permanecer en el orden 
de las filas asignadas. Esto es muy importante porque el orden de los graduados y diplomas se 
organiza en este orden exacto. Los padres e invitados no pueden ingresar ni tomar fotografías en 
el gimnasio principal. (Por favor, deje las pertenencias de la NOCHE DE GRADUACIÓN 
también en un vehículo). 
 
Estacionamiento 
Estacionar en SMHS y sus alrededores no es fácil y se recomienda enfáticamente compartir el 
automóvil. Por favor planifique en consecuencia. El campus de SMHS tiene espacios de 
estacionamiento limitados. Asegúrese de estacionar en los espacios de estacionamiento 
designados para evitar multas o remolques de automóviles. 
 
Cooperación de la audiencia 
La clase que se gradúa y el personal agradecen la cortesía y cooperación de la audiencia. El 
programa incluirá entretenimiento apropiado a la seriedad de la ocasión, así como discursos de 
los graduados. Se les pide a los adultos que consideren la naturaleza y la duración de la 
ceremonia antes de traer niños pequeños. Durante la ceremonia, la audiencia debe permanecer 
sentada y evitar bloquear los pasillos. 
 
Después de la ceremonia de Graduación 
La clase que se gradúa tendrá un receso a los lados del Spirit Lawn. Las familias pueden reunirse 
en el área de césped del Spirit Lawn o sentarse en el patio después de la ceremonia. Por su 
seguridad, planee usar zapatos de tacón plano. Esperamos una graduación digna y memorable ya 
que esto significa el paso al mundo de los adultos. Es un momento para celebrar los logros de su 
graduado. 
 
Atentamente, 

Adam Gelb    Sara Cowey 
Assistant Principal   Activities Director 
 
Jimmy Ikeda    Malu Alegria   Siddharth Ranade 
Senior Class Co-Advisor  Senior Class Co-Advisor Senior Class President 

Sábado, 9 de abril de 2022: Junior-Senior Prom 
 
El sábado 9 de abril de 2022 se llevará a cabo el Junior-Senior Prom en el Museo de Arte 
Asiático de San Francisco. Prom es de 8:00 pm a 12:00 am. Los boletos de entrada se venden a 
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la hora del almuerzo en el HUB cerca del Quad. Se necesita un pase de autorización para 
estudiantes y invitados. 
 
Los boletos no se venderán en la puerta ni después del almuerzo el 7 de abril de 2022. Los pases 
de invitado deben completarse y entregarse en la oficina de Servicios Estudiantiles antes del 
viernes 25 de marzo de 2022. Una vez que se aprueba el pase de invitado, debe presentarse en el 
momento de comprar un billete. Los cheques pueden hacerse a nombre de San Mateo High 
School. Por favor, pídale a su estudiante que vea a la Sra. Yvonne Shiu con respecto a problemas 
debido a la necesidad financiera. 
Felicitamos a los oficiales superiores de la clase, al comité de baile y a los asesores por su trabajo 
para hacer de esta una velada especial para todos los invitados. En consecuencia, tenga en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Las puertas se abrirán a las 7:45 pm. y se cerrarán a las 8:45 pm. No se admitirá a nadie 
después de las 8:45 pm. y no se admitirá de nuevo a nadie que salga del Prom durante el 
evento. Los estudiantes que se vayan deberán firmar su salida. 
 
2. Para poder traer a un estudiante que no sea de SMHS como invitado, los estudiantes deben 
seguir la política de invitados de SMHS y deben haber completado la Solicitud para el pase de 
invitado al baile escolar. La aplicación está disponibles en el sitio web de la escuela y en Canvas. 
 
3. Hay una “cero tolerancia” para los estudiantes y sus invitados bajo la influencia o en posesión 
de drogas o alcohol antes, durante o después del evento. Todos los estudiantes e invitados estarán 
sujetos a un alcoholímetro en la puerta. Cualquier persona que se encuentre en posesión o bajo la 
influencia de drogas o alcohol será expulsada del baile de graduación, suspendida de la escuela y 
excluida de todas las actividades extracurriculares, lo que incluye todas las demás actividades de 
la clase senior y no subir al escenario para la graduación. 
 
4. Este es un evento patrocinado por la escuela. Se aplican todas las reglas y políticas de la 
escuela, incluida la prohibición de fumar o la posesión de productos de tabaco. 
 
5. Código de vestimenta: Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente, se recomienda 
vestimenta formal. 
 
6. Autobuses y limusinas: Todos los autobuses, limusinas y otras formas de transporte grupal 
están sujetos a inspección por parte de los funcionarios escolares. La escuela también solicita que 
cualquier padre/tutor que contrate autobuses para fiestas proporcione a la escuela el nombre de la 
empresa con la que se ha contactado. Planeamos reforzar las reglas de nuestra escuela con la 
compañía e informarles que sus vehículos están sujetos a revisión por parte del personal de la 
escuela. Por favor llame al 650-558-2302 para dejar su información. 
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13 de mayo de 2022: Día de actividades para los Senior - Sujeto a cambios 
 
El viernes 13 de mayo de 2022, la Escuela Secundaria San Mateo llevará a cabo su Día anual de 
actividades para los Seniors que se llevará a cabo en el MaryAnn Johnson Memorial Field. El 
propósito del Día de actividades para los Seniors es crear recuerdos positivos y duraderos para 
los Seniors (Clase de 2022) antes de que se gradúen y hagan la transición a la vida después de la 
escuela secundaria. Los miembros del Comité de Planificación de la Clase Senior y la 
administración de la escuela han programado un día de actividades para brindar unidad en la 
clase. Todos los estudiantes del último año deben asistir a la escuela el viernes 13 de mayo de 
2022; se considera un día escolar normal para ellos. Los estudiantes del último año que falten a 
la escuela el viernes sin una excusa legítima estarán sujetos a las consecuencias de la política de 
asistencia de la escuela. Los estudiantes deben tener en cuenta que el código de conducta y las 
reglas escolares estarán vigentes porque es una actividad patrocinada por la escuela. A 
continuación se encuentran las actividades tentativas planificadas para el Día de actividades para 
los Seniors 
 

 
 

10:00 am  Registro de asistencia y entrega de exenciones y cápsulas de tiempo 

10:00-11:00 am Desayuno proporcionado por SMHS PTO 

11:45-12:30 Actividades de campo, cápsula del tiempo, distribución y compra 
del anuario, entradas para la noche de graduación, presentación de 
diapositivas 

12:30-1:15  Almuerzo de BBQ proporcionado por el Comité de Noche de 
Graduación de la Clase de 2022 -control de asistencia en el campo 

1:30-2:00pm Distribución de tarjetas Senior Check-Out, distribución de toga y 
birrete, limpiar, despedir 

 
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al Sr. Adam Gelb a agelb@smuhsd.org, 
Asesores del Consejo de la Clase Superior, Jimmy Ikeda a jikeda@smuhsd.org o Malu Alegria a 
malegria@smuhsd.org 
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13 de mayo de 2022: Baile en barco para candidatos de graduación - Sujeto a cambios 
 
¡El viernes 13 de mayo de 2022, después de las festividades del Día de actividades para los 
Seniors, la Clase de 2022 invita a los estudiantes Seniors al Baile del barco! Este es un evento de 
vestimenta informal (se recomienda vestirse en capas) que incluye transporte en autobús desde y 
hacia el muelle de San Francisco, un crucero de 3 horas por la bahía de San Francisco, una cena 
ligera y baile. Solo los estudiantes de último año de SMHS pueden asistir y deben cumplir con 
los criterios para poder asistir: 
 

1. sin libros pendientes, multas 
2. sin detenciones 
3. carta de no ausentismo #3 este año escolar 

 
Esta es una actividad opcional patrocinada por la escuela. La venta de boletos para el baile en 
barco comenzará dos semanas antes del evento, el 1 de mayo de 2022. El costo se anunciará más 
adelante. Los Seniors deberán presentarse al frente del P.A.C. a las 16:00 Tenga en cuenta: se 
aplica el Código de conducta y todos los adultos mayores que asistan serán registrados antes de 
la salida. 
 

17 de mayo de 2022: Noche de premios para los Seniors 
El miércoles 17 de mayo de 2022, a las 7:00 p. m., se llevará a cabo la Noche de Premios Senior 
en el Centro de Artes Escénicas. Los seniors que estén recibiendo premios recibirán una 
invitación para ser reconocidos. 
 

26 de mayo de 2022: Noche de graduación 
 
Grad Night es una tradición divertida que tiene lugar después de la ceremonia de graduación. 
Está abierto a todos los Bearcats que se gradúan y está organizado por padres voluntarios. La 
velada reúne a la Clase de 2022 para una última celebración antes de embarcarse en caminos 
separados. Los asistentes tomarán autobuses de lujo para celebrar en un evento privado en el 
Boomers Entertainment Center. Habrá Go-Karts, minigolf, laser tag, botes chocones, una sala de 
juegos y un casino sin dinero en efectivo. Para registrarse, haga clic aquí para la versión en 
inglés y haga clic aquí para la versión en español. La fecha límite para registrarse y pagar es el 
viernes 15 de abril. Los boletos cuestan $60 y hay becas disponibles. Para más información: 
smhsgradnightinfo@gmail.com. 


