
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de 2020, 

 

La facultad y el personal de La Escuela Secundaria Cartersville están emocionados por usted y han 

planeado hasta el último detalle para hacer de este uno de los días más especiales de su vida. Por favor, 

mantenga esta información y compártala con su familia para que pueda hacer todos los preparativos 

necesarios para ser incluido el día de la graduación. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 

contacto con 

Cindy Moore en CHS por correo electrónico a cmoore@cartersvilleschools.org. Por último, hemos 

incluido una tabla de fechas importantes que deberían ser útiles a medida que se hace cargo de las 

responsabilidades antes mencionadas. 

 

¡Felicidades y disfruta el resto de tu último año! 

 

 

Respetuosamente 

 

 

 

 
Shelley Tierce 
Principal 

mailto:cmoore@cartersvilleschools.org


   

 

   

 

  Estimado estudiante de secundaria de la escuela secundaria Cartersville: 

 

Estamos emocionados de compartir pronto un día con usted y su familia que permanecerá 

grabado en su memoria durante muchos años por venir — ¡Día de graduación! La ceremonia de 

graduación se comparte con muchas personas y para que sea el evento digno que usted y sus 

compañeros de clase merecen; debemos pedir que todos los participantes se conduzcan de una 

manera que traiga crédito a sus compañeros de estudios, a sus padres y a la Escuela Secundaria 

Cartersville. Para ayudar a garantizar que todos tengamos un conjunto común de expectativas, 

las pautas que detallan los eventos que conducen e incluyen el Inicio 2020 se describen a 

continuación: 

 

Clase de escuela 

secundaria de 

Cartersville de 2020 

Información de inicio y cronograma de actividades 

 

El 22 de mayo, día de graduación, los graduados se reportarán al Centro de Tormentas antes de 

las 6:30 pm para su preparación. Usted se reportará a su asiento asignado para la asistencia y los 

detalles de última hora. Las puertas se abrirán para la familia / amigos a las 6:30 pm. 

 

Entradas 
 

Se requieren boletos para todas las personas que ingresen si la lluvia nos obliga a 
mudarnos al Centro de Tormentas. A cada adulto mayor se le asignarán cuatro (4) 
entradas para los miembros de la familia y los invitados. No se proporcionarán 
entradas a los estudiantes que no participen en la ceremonia. Si el tiempo lo permite 
y la ceremonia de graduación se lleva a cabo fuera, no se necesitarán entradas para 
la admisión. 

 
Aparcamiento y entrada 

 

El estacionamiento está disponible en el campus de la Escuela Secundaria 

Cartersville en el estacionamiento para estudiantes para todos los graduados. Por 

favor, pida a sus padres que también estacionen en el estacionamiento para estudiantes, 

estacionamiento para maestros detrás del centro de medios, o estacionamiento de la 

iglesia junto a Scott's BBQ. Dejaremos el círculo delantero y el estacionamiento de la casa 

de campo fuera de McEver  reservado para el hándicap o ancianos que puedan 

asistir. Hay estacionamiento adicional en las calles públicas. 

Los huéspedes pueden entrar a través de cualquiera de las puertas que conducen al estadio, 

excepto la del campo de práctica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

SCHOOLOGY SE UTILIZA PARA ENVIAR MENSAJES Y ACTUALIZACIONES 
 

 

Conducta de graduados e invitados 
 

Las personas de la tercera edad y sus padres deben leer cuidadosamente toda la 

información de este paquete. Las personas de la tercera edad son responsables de 

adherirse a todas las direcciones y horarios que se proporcionan. 

 

El comienzo es una ceremonia opcional, digna y solemne diseñada para honrar a todos 
los graduados en la Clase de 2020 y ninguna persona tiene el derecho de interrumpir un 

evento que honra a tanta gente. Como tal, la posesión de cualquier objeto disruptivo o 
la participación en cualquier comportamiento disruptivo puede conducir a la 

eliminación inmediata de la ceremonia. 

 

Pedimos la cooperación de todos los que asisten al comienzo para ayudar a que sea el 

acontecimiento digno que se supone que debe ser. Por favor, absténganse de cualquier 

ruido inapropiado que pueda restarle dignidad a la ceremonia. Dado que el comienzo 

es una función oficial de La Escuela Secundaria Cartersville, todas las políticas, reglas 

y regulaciones de Cartersville City School System y Cartersville High School están en 

vigor. 

 

Información general 
 

LA PARTICIPACION EN LA CEREMONIA DE COMIENZAMIENTO ES 

OPCIONAL Y UN PRIVILEGIO. LOS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR 

TODAS LAS EXPECTATIVAS Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 

 

HOLDS: Las personas de la tercera edad deben cumplir con todos los requisitos para la 

graduación antes de que se otorgue el diploma. Todos los cursos requeridos deben 

completarse con éxito antes del 19 de mayo de 2020, o el estudiante no se graduará con 

su clase.  Todas las obligaciones financieras, incluyendo el pago de libros de texto 

perdidos, multas de estacionamiento, saldos de almuerzo sin pagar, honorarios de 

equipo deportivo, etc., deben ser compensadas antes de que se puedan dar las 

calificaciones finales y antes de que el adulto mayor pueda participar en la práctica de 

Inicio el jueves 21demayo. 

Por favor, vea a la sra. Burson en la oficina de recepción antes del 18 de mayo para 

ocuparse de este. 

 

Los Graduados de Honor deben tener un GPA ponderado acumulado mínimo de 

"3.70" según lo determinado por las calificaciones finales acumuladas del estudiante 

hasta el final del último año del estudiante. Además, los estudiantes deben tener un 

promedio mínimo de puntos de calificación ponderado académico de "3.30" en todas las 

clases académicas básicas (Inglés/matemáticas/estudios sociales/lengua 

extranjera/electivas académicas) y haber completado con éxito al menos dos (2) cursos 

de Colocación Avanzada, O haber tomado con éxito al menos dos (2) exámenes de 

Colocación Avanzada, para ser elegibles para el estatus de Graduado de Honor. 



   

 

   

 

 

Para calificar para el grado de Posgrado de Honor con Distinción, el estudiante debe 

tener un GPA ponderado acumulado mínimo de "3.70" según lo determinado por las 

calificaciones finales acumuladas del estudiante hasta el final del último año del 

estudiante. Además, el estudiante debe tener un GPA ponderado académico mínimo de 

"3.30" en todas las clases académicas básicas (inglés/matemáticas/estudios 

sociales/idiomas extranjeros) y haber completado con éxito cuatro (4) cursos de 

Colocación Avanzada O haber realizado con éxito al menos cuatro (4) exámenes de 

Colocación Avanzada, O haber completado con éxito tres (3) cursos de Colocación 

Avanzada universidad acreditada en buen estado tomando cursos de nivel universitario 

para el crédito. 

 

La condición de valedictorian o salutatorian se determinará por todas las 

calificaciones del semestre final hasta el final del segundo semestre del último año. El  

estudiante con la más alta promedio de puntos de grado acumulativo se denominará  

Valedictorian; el estudiante con el segundo GPA  más alto será nombrado 

Salutatorian. En caso de empate, habrá co-valedictorianos y/o co-salutatorians. 
 

La Oficina de Consejería Escolar estará cerrada el lunes18de mayo y el martes 19 

demayo, para que nuestros Consejeros puedan verificar el estado de graduación de 

todas las personas de la tercera edad. Por favor, no vaya a la Oficina de Consejería 

Escolar para verificar sus calificaciones. Usted será contactado por uno de los 

consejeros si hay algún problema con sus calificaciones. 
 

 
Senior Jueves 14 de mayo Períodos  7 y 8 

 Viernes 15 de mayo Períodos 4, 5 y 6  
 Lunes 18 de mayo Períodos 1, 2 y 3  

 

Estos son días escolares regulares y los exámenes se darán en el período programado 

regularmente de 50 minutos. Se espera que las personas de la tercera edad estén en la 

escuela de acuerdo con el formulario de Solicitud de Despido Anticipado del 

Examen Senior que se repartirá más adelante. 

 

Comportamiento de ensayo y ceremonia 
 

 Se aplicarán todas las políticas, reglas y regulaciones de  Cartersville City School 
System y Cartersville High School.   

 Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones explicadas durante el ensayo o 
serán excluidos de la ceremonia. 

 La posesión de cualquier objeto perturbador puede conducir a la retirada inmediata de la 

ceremonia. 
 Los estudiantes deben llegar a tiempo, seguir las instrucciones y cooperar plenamente 

durante el ensayo y la  ceremonia. 

 Los estudiantes disruptivos serán eliminados y no se les permitirá participar en la 

ceremonia. 
 



   

 

   

 

Prácticas de inicio y ceremonia 
 

LA ASISTENCIA A LAS PRACTICAS DE COMIENZAMIENTO ES UN MANDATO 

PRERREQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE COMIENZO. 

Los estudiantes deben estar a tiempo  para las prácticas y no serán admitidos tarde. 
 

Jueves, 21 de mayo de 2020, 8:30 am – Mediodía 
 

8:30 a.m. Cap & Vestido Imagen en el Estadio 

Por favor, traiga un cambio de ropa para cambiarse después de la Imagen Senior. 

 

PRACTICAR EN CARTERSVILLE HIGH SCHOOL STORM CENTER 

Las personas de la tercera edad deben estacionar en espacios asignados regulares. Las 
personas de la tercera edad sin espacio asignado deben estacionar en el 
estacionamiento del maestro. Los ancianos deben estar en el estadio y sentados a las 
8:30 am. ESTA PRACTICA ES MANDATORIA. No admitiremos ni esperaremos a 
los estudiantes que llegan tarde. El código de vestimenta estará en vigor para la 
práctica. En caso de inclemencias del tiempo, las entradas para una ceremonia en el 
Centro de Tormentas se distribuirán al final de la práctica. 



   

 

   

 

Viernes, 22 de mayo de 2020, 8:30am – Mediodía 
 

PRACTICA EN CHS STORM CENTER 

Las personas de la tercera edad deben estacionar en espacios asignados regulares. Las 

personas de la tercera edad sin espacio asignado deben estacionar en el estacionamiento 

del maestro.   Todos los graduados deben estar en su asiento asignado en el Centro de 

Tormentas. ESTA PRACTICA ES MANDATORIA. Los vestuarios/baños estarán 

abiertos en Storm Center.  No traiga objetos de valor, monederos, etc. con usted. No 

habrá un lugar seguro para dejarlos. 
 

 

Viernes, 22 de mayo de 2020 7:30 pm 
 

CLASE DE 2020 COMIENZO EN EL ESTADIO WEINMAN 

   

 
 
 

 

 

Diplomas 
 

Recibirás la cubierta de tu diploma  cuando cruces el escenario. Usted puede recoger su  

diploma real después de la ceremonia en la antigua casa de campo. Si usted no está 

presente o no obtiene su diploma esa noche, puede recogerlo en la oficina principal 

martes, 26 de mayo entre 8:00 am  –  mediodía  y  1:30 pm – 4:00 pm. 
 

Transcripciones universitarias 
 

Las personas de la tercera edad que planean asistir a una institución pública o privada 

en el estado de Georgia deben iniciar sesión en su cuenta de GAfutures.org.  Vaya a la 

pestaña "Planificación universitaria" y haga clic en "Aplicaciones y transcripciones". 

Utilice la barra de desplazamiento hacia abajo para localizar y seleccionar la escuela 

deseada. Su consejero liberará la transcripción a la universidad o 

Universidad. Las personas de la tercera edad que planean asistir a una institución pública 

o privada FUERA del estado de Georgia deben completar una solicitud para que se 
envíe una transcripción en papel a la institución. 

 

El estudiante (NO PADRE) debe completar el formulario de solicitud. Estaremos 

completando un formulario de "Transcripción Final" durante la Práctica del Jueves

6:30 pm Todos los graduados deben estar en sus asientos asignados en el Centro de 

Tormentas con atuendo de graduación (vestido apropiado, gorra, bata y 

tasel) para su preparación. 

 

6:30 pm 

 

Puertas abierta 

7:30 pm Ceremonia de inicio 

 

8:30 pm Recogida de diplomas en el edificio Old Field House/JROTC. 

 



   

 

   

 

 

Vestido Senior 
 

 

Las gorras y los vestidos deben ser usados por los estudiantes de último año graduados. 

Por favor, presione su bata antes de Comenzar. Por favor, no dobla los vestidos de 

commencement. 

 

Vestido para mujeres: 

Zapatos de color blanco/claro con correa, joyas pequeñas y un vestido blanco. 

Nota: el vestido debe ser ligeramente más corto que el vestido de graduación. 

Evite usar tacones de púas y no se permitirán chanclas ni zapatos deportivos. 

Esto es para su seguridad en los escalones/etapa. 
 

Vestido para hombres: 

Zapatos y calcetines de vestir oscuros, pantalones de vestir oscuros, 

corbata oscura con camisa de cuello blanco. Sin lazos de proa o corbatas 
de cuerda. 

 

Sólo aquellos que se atuendon adecuadamente podrán entrar en la procesión. Las flores 

y las piezas grandes de joyería no son apropiadas con los vestidos de Commencement. 

NO coloque bajo ninguna circunstancia números, letras, imágenes o 

artículos de ningún tipo en la parte superior del tablero de mortero para la 

decoración. Tu bola es la decoración. 

 

Los morteros deben colocarse en la parte superior de la cabeza para que el mortero esté 

plano en la parte superior. Se sugiere que los alfileres Bobby sostengan el sombrero en 

su lugar. Las borlas deben colocarse en el lado izquierdo del mortero durante la 

ceremonia. 



   

 

   

 

Cordones de Honor 
 

Los cables de honor/estorones/medallones se pueden usar según lo 

especificado para lo siguiente: Graduado de Honor 

Club Beta de la 

Sociedad Nacional de 
Honor 

Mu Alpha Theta 

Etowah All Stars 

Spanish Honor Society 

GateKey  Scholar 

Sociedad De Honor Latina 

Sociedad Internacional de 

Tespianas 

 

Iniciar fotos 
 

Para mantener la dignidad de la ceremonia, los invitados deben permanecer en sus 

asientos durante toda la ceremonia de inicio. Solo se pueden utilizar cámaras de mano 

que no bloqueen la vista de otros huéspedes y los huéspedes no pueden entrar en los 

pasillos para tomar fotografías. 



   

 

   

 

Día Fecha Evento 
 

Jueves 
 

14 de mayo 
 

Exámenes Finales Senior – 7 y 8  

Viernes 15 de mayo Exámenes Finales Senior - 4, 5,,  6 

 
Domingo 

 
17 de mayo 

Servicio de Bachillerato en la Iglesia Bautista del Tabernáculo a 

las 2:00 p.m. Este es un servicio opcional. 

 

Lunes 
 

18 de mayo 
 

Exámenes Finales Senior – 1 , 2 , 3 

 

 
Lunes 

 

 
18 de mayo 

Todas las obligaciones financieras, incluyendo todos los 

libros perdidos, cargos de cafetería, cargos por centros de 

medios, tarifas de boletos de estacionamiento, saldos de 

almuerzo sin pagar o cargos extracurriculares deben ser 

pagados para graduarse. 

 
 

Martes 

 
 

19 de mayo 

 

Los graduados visitarán las escuelas primarias, primarias y 

medias para hacer el "Paseo Senior". 

9:00 am – 10:30 am. Detalles más tarde. 

 

 

Jueves 

 

 

21 de mayo 

 

 Ensayo de vestuario de graduación obligatoria y 

 Foto del Grupo Senior a las 8:30 am - Weinman Stadium 
en las gradas de casa 

 Practique después de la foto hasta el mediodía en el Centro de 

Tormentas. 

 
Viernes 

 
22 de mayo 

La práctica de graduación obligatoria a partir de las 8:30 am – 

NOON se reúne en Storm Center, se trasladará al estadio. 

 

 
Viernes 

 

 
22 de mayo 

 Preséntese en el Centro de Tormentas a las 6:30 pm. 

 Comienza la graduación a las 7:30 pm en el estadio Weinman. 

Diploma de recogida después de la ceremonia en Old Field 

House/JROTC. 
 


