
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas mayores 
 
La facultad y el personal de Cartersville High School están emocionados porusted,  y  hemos planeado hasta el 
último detalle para hacer de este uno de los días más especiales de su vida.  Por favor, espere a esta información y 
compártelo 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 en  Cmoore@cartersvilleschools.org. We han incluido una tabla de fechas importantes que deben 
ser útiles a medida que se hace cargo de las responsabilidades antes mencionadas. 
 

¡Felicidades y disfrute del resto de su último año! 
 
 

Respetuosamente 
 
 

Shelley Tierce 
Director 
 
  

mailto:Cmoore@cartersvilleschools.org


Estimado estudiante de último año de la Escuela Secundaria Cartersville: 
 
Estamos emocionados de compartir pronto un día con usted y su familia que permanecerá grabado en su 
mente 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 
estudiantes, sus padres y a cartersville High School.  Para ayudar a garantizar que todos tengamos un conjunto 
común de expectativas, a continuación se describen las directrices que detallan los acontecimientos que 
conducen al comienzo de 2021 e incluyen: 
 

Escuela Secundaria Cartersville 
Clase de 2021 

Graduación Mayo 28,2021 
7:30 Estadio Weinman 

 
 

Información de inicio y lista de actividades 
 

El 28 de mayo los graduados se reportarán al Centro de Tormentas o al área designada antes de las 6:30 pm 
para su preparación. Los graduados  se reportarán para asistir y detalles de última hora. Gates abrirá para 
familiares/amigos a las 6:30 pm. 
 
Entradas 
 

En este momento, según las Directrices del Departamento de Salud de los CDC y Georgia,   se 
requieren boletos para todas las personas que ingresan.   En este momento each senior se asignarán 
seis(6) entradas para los miembros de la familia y los  invitados. Las entradas no se proporcionarán  a los 
estudiantes que no participen en la ceremonia. 

 
Aparcamiento y entrada 
 

El estacionamiento está disponible en el campus de cartersville High School en el estacionamiento 
para estudiantes para todos los graduados. Por favor, pídale a sus padres que también estacionen en 
el estacionamiento para estudiantes, estacionamiento para maestros detrás del centro de medios, o el 
estacionamiento de la iglesia al lado de Scott's BBQ.  Dejaremos el  lote del círculo delantero reservado 
para los huéspedes discapacitados o  ancianos que puedan asistir. Hay aparcamiento adicional en las 
calles públicas. Los huéspedes pueden entrar por cualquiera de las puertas que conducen al estadio,  
excepto la del campo de práctica. 

 

 
SCHOOLOGY SE UTILIZARÁ PARA ENVIAR MENSAJES Y ACTUALIZACIONES 
Conducta de graduados e invitados 
 

Las personas de la tercera edad y sus padres deben leer toda la información en este paquete 
cuidadosamente.  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 
de la Clase de 2021  y ninguna persona tiene derecho a interrumpir un evento que honra a tantas 
personas.  Como tal, la posesión de cualquier objeto disruptivo o 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 evento digno 
que se supone que debe ser.  Por favor, abstenerse de cualquier ruido inapropiado que pueda restar 
dignidad a la ceremonia.  Dado que el comienzo es una función oficial de Cartersville High School, 
todas las políticas, reglas y regulaciones del Cartersville City School System y Cartersville High School 
están en vigor. 

 
Información general 
 

LA PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE INICIO ES OPCIONAL Y UN PRIVILEGIO.  LOS ESTUDIANTES 
DEBEN CUMPLIR CON 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 conceda el diploma.  Todos los cursos requeridos deben completarse con éxito antes 
del25,  20y21de mayo,o el estudiante no se graduará con su clase.   Todas las obligaciones financieras, 
incluido el pago de libros de texto perdidos, multas de estacionamiento,  equipo deportivo no 
devuelto,  etc., deben ser compensadas antes de que se puedan dar las calificaciones finales y antesde 
que se permita a los mayores participar en la práctica decommencement el jueves  27demayo. 
Burson  en la oficina para  ocuparse de esto. 

 
Graduados de Honor: deben tomar al menos dos (2) cursos ap y tener un promedio académico mínimo 
de 90.      
Graduados de Honor con Distinción: deben tomar al menos cuatro (4) cursos ap y tener un promedio 
académico mínimo de 90    O completar tres (3) cursos ap y estar inscrito como estudiante de 
tiempo completo en una universidad de 4 años y universidad      
                        Con un promedio académico de 90.   
Valedictorian y Salutatorian tendrán el promedio académico  más alto de los Graduados de Honor  
   con Distinción. 

 
La Consejería del CHS  permanecerá cerrada los lunes, 2 y 4demayo, y el martes, 
2 5demayo, para que nuestros Consejeros puedan verificar el estatus de graduación para todas las 
personas de la tercera edad.  Por favor, no vaya por la oficina de consejería to comprobarsus 
calificaciones.  Usted será contactado por uno de los consejeros si hay algún problema con sus 
calificaciones. Las tarjetas de informe finales se enviarán  por correo. 

 

 

Exámenes senior jueves   20de mayo   Períodos 7y  8º  
  Viernes 21 de mayo   Períodos 4º, 5º, 6º 

   Lunes 24 de mayo   Períodos 1st, 2nd, 3rd 
    

Estos son días escolares regulares y los exámenes se darán en el período regular programado 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 superior que se dará más adelante. 

 



Comportamiento del ensayo y la ceremonia 
 

• Todas las políticas, reglas y regulaciones del Sistema Escolar de la Ciudad de Cartersville y cartersville 
High School se aplicarán. 

• 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 eliminación 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 PRÁCTICAS DE INICIO ES UN REQUISITO PREVIO OBLIGATORIO  PARA PARTICIPAR 
EN LA CEREMONIA DE INICIO. Los estudiantes deben llegar  a tiempo para las prácticas y no serán 
admitidos tarde. 

 
Jueves, 2 demayo7, 2021, 8:30 am – Mediodía 

PRÁCTICA EN CARTERSVILLE HIGH SCHOOL WEINMAN STADIUM 
 

Las personas de la tercera edad deben estacionarse en espacios regulares asignados.  Las personas 
mayores sin espacio asignado deben estacionarse en el lote de desbordamiento o plaza.    ESTA 
PRÁCTICA ES OBLIGATORIA,  y todo el mundo debe     

Foto del Grupo Senior 8:30 am - Weinman Stadium en las gradas de casa. Por favor, use sus vestidos 
para la clase de grupo de la imagen de 2021. 

Traiga un cambio de ropa porque después de la práctica de la imagen continuará hasta las 12:00  

 
Viernes, 2 demayo8, 2021,  8:30am  – Mediodía 

PRÁCTICA EN EL ESTADIO CHS WEINMAN 
 

 Las personas de la tercera edad deben estacionarse en espacios regulares asignados. Todos los 
graduados estarán en su asiento asignado en el estadio.  ESTA PRÁCTICA ES OBLIGATORIA.  Entra en el 
estadio en la puerta de paso entre la sala de pesas y career tech building.  No traigas objetos de valor, 
bolsos, etc. contigo. No habrá un lugar seguro para dejarlos. 

 
 
 
Viernes, 2 demayo8, 2021  7:30 pm 

CLASE DE INICIO DE 2021 EN EL ESTADIO  WEINMAN 
 

6:30 pm  Todos los  graduados estarán en el Storm Center/área designada con atuendo de graduación 
(vestido adecuado, gorra, vestido y borla) para su preparación.   

 
 6:30 pm  Puertas  abiertas 
 
 7:30 pm  Ceremonia de inicio 
 



 

Diplomas 
 

Recibirás tu diploma porquecaminas por el escenario.   Si no está presente o no recibe su diploma, 
puede recogerlo en la oficina principal 
1 de junio entre  las 8:00 am – mediodía  y  1:30 pm – 4:00 pm. 

 

Gorras y vestidos 
 
Para pedir gorra / vestido ir a -enlace para obtener información está en la página web de la escuela Si 

usted no es  capaz de recoger  en los días de entrega, pasar por la oficina para recoger sus productos. Cada 
estudiante debe tener un vestido con una tabla de mortero a juego y borla.  

 

Vestido para adultos mayores 

Las gorras y batas deben usarse graduándose de la tercera edad.  Por favor, presione su vestido antes 
del comienzo.  Por favor, no hagas dobladillos. 

 
Vestido paramujer: 

Sandalias o shoes  con correa, pequeñas joyas y un vestido blanco.  Nota : el vestido debe ser 
ligeramente más corto que el vestido de graduación.  Evite usar tacones de espiga y 
no se permitiránchanclas. Esto es para  su seguridad en los escalones / escenario. 

 
Vestido para hombres: 

Zapatos y calcetines de vestir oscuros, pantalones de vestir oscuros, corbata oscura con una 
camisa de cuello blanco. Sin ataduras de cuerdas. 

 
Sólo aquellos con atuendos apropiados serán permitidos en la procesional.  Las flores y las piezas 
grandes de joyería no son apropiadas con vestidos de inicio. 

NO coloque bajo ninguna circunstancia ningún número, letra, imagen o artículo de ningún 
tipo en la parte superior del tablero de mortero para la decoración. Tu borla es la decoración.  

 
Los tableros de mortero se colocará en la parte superior de la cabeza para que el tablero de mortero 
esté plano en la parte superior.  Se sugiere a Bobby Pins que mantenga el sombrero en su lugar.  Las 
borlas se colocará en el lado izquierdo del tablero de mortero durante la ceremonia. 

 
 
 
Cuerdas de honor 
 

Los cordones/estolas/medallones de honor se pueden usar según lo especificado para lo siguiente: 
Graduado de honor 
Sociedad Nacional de Honor 
Beta Club 
Mu Alpha Theta 
Etowah All Stars 
Sociedad Española de Honor 



Becario GateKey 
Sociedad de Honor Latino 
Sociedad Internacional tespiana 

 
Fotos de inicio 
 

Para mantener la dignidad de la ceremonia, los invitados deben permanecer en sus asientos durante 
toda la ceremonia deinicio. Solo se pueden utilizar cámaras portátiles que no bloqueen la vista de 
otros huéspedes y los huéspedes no podrán entrar en los pasillos para tomar fotografías. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clase de 2021  Inicio 
Fechas importantes 

 
Día Fechas Evento 

Jueves 20 de 
mayo Exámenes Finales Senior -7º  y 8º 

Viernes 21 de 
mayo Exámenes Finales Senior -4º, 5º,6º 

Domingo 23 de 
mayo 

Bachillerato 

2:00pm Sam Jones- más información por venir 

Lunes 24 de 
mayo Exámenes finales senior - 1st, 2nd, 3rd 

Lunes 2 
demayo4 

Todas las obligaciones financieras, incluidos todos los libros perdidos, 
los cargos de cafetería, las tarifas de los centros de medios, las tarifas 
de los boletos de estacionamiento o las tarifas extracurriculares 
deben pagarse para graduarse. 

Martes 2 
demayo5 

incipiente 
Los graduados visitarán las escuelas primarias, primarias y secundarias 
para         hacer el "Paseo de la Tercera Edad" 
9:00 am – 10:30 am - Más  detalles más tarde 
 

Miércoles 2 de 
mayo6   

Jueves 2 
demayo7 

• Ensayo de vestuario obligatorio de graduación y foto del grupo 
senior a las 8:30 am - Weinman Stadium en las gradas de casa- 
vestido 
  

• Practicar después de la imagen hasta el mediodía 

Viernes 2 
demayo8 

Ensayo obligatorio de vestuario de graduación a partir de las 8:30 am 
–  MEDIODÍA en Weinman Stadium 

Viernes 2 
demayo8 

• Reporte al Centro de Tormentas/Área designada a las 6:30 pm 
 

• Inicio de graduación a las 7:30 pm en el Estadio Weinman 

                               


