
RIO CAZADERO HIGH SCHOOL 
INFORMACIÓN DE LA GRADUACIÓN Y EL ENSAYO DE LA CLASE 2020-2021 

 

Reunión de graduación: Tuesday, May 18 at 2:00 pm on Zoom 
https://egusd-net.zoom.us/j/84318507610 
 

Ensayo OBLIGATORIO: lunes, 24 de mayo a las 10:00 am de Rio Cazadero High School. 
Graduación: martes, 25 de mayo a las 10:15 am 

Los graduados llegan: 9:30 am 
La ceremonia inicia: 10:15 am EN PUNTO 
Cosumnes Oaks HS Stadium  
8350 Lotz Pkwy 
Elk Grove, CA 95757 

1. Los estudiantes necesitan llagar a la ceremonia a las 10:00 am. Otra ceremonia se realiza antes 
de la de nosotros; por favor reúnanse en el salón “green room,” área del sur del teatro PAC. NO 
vayan a la entrada de enfrente. Cuando llegues, tú debes estar vestido y listo, y te puedes poner la 
toga y el birrete después. Se debe colgar la toga un día antes de la ceremonia para reducir arrugas. 
Pista: si tú la cuelgas en el baño, el vapor ayuda a remover las arrugas aún más. ¡Por favor sé 
puntual! 
2. Los estudiantes deben haber completado TODOS los requisitos para participar en la ceremonia 
de graduación. La forma final de graduación debe completarse para el viernes, 21 de mayo del 
2020. Cualquier pendiente de calificaciones, créditos, o capacitaciones deben completarse para el 
miércoles 26 de mayo. Cynthia o tu maestro de contrato te harán saber tu estado de graduación 
“quizás” o “no seguro.” Elk Grove Unified School District Board reconoce que la participación en la 
ceremonia de graduación es un privilegio. Cualquier estudiante del 12º grado bajo una suspensión 
fuera de la escuela durante el tiempo de graduación o que haya recibido una segunda suspensión 
durante el último semestre no puede participar ni asistir a la ceremonia de graduación. 
3. CÓDIGO DE VESTIMENTA -- A vestir debajo de la toga es: 

Camisa y zapatos de vestir, pantalones (se recomienda una corbata) vestido o pantalones y blusa, 
zapatos de vestir (los escalones son un algo inclinados, usa zapatos de tacón bajo para tu 
seguridad). NO PANTALONES DE MEZCLILLA (JEANS), TENIS, NI CHANCLAS. 

4. Los estudiantes compran la toga, el birrete, y la borla de Josten’s: www.Jostens.com. Si tú 
deseas el programa de ropa prestada, tú debes llenar una solicitud y ordenar la ropa para el 5 de 
abril, 2021. Si tú no has comprado tu ropa para el 14 de mayo, nosotros asumiremos que tú no 
participarás en la ceremonia de graduación. Se requiere que los graduados se vistan con el juego 
completo de graduación: toga, el birrete, y la borla en la ceremonia. Nota: Esta es una ceremonia 
formal, no agregues decoraciones extras al juego ni cargues nada, ni uses algo que se pueda 
caer fuera de la toga sin la aprobación previa. No se permitirá que los estudiantes participen en la 
ceremonia si el juego de ropa de graduación es alterado. 
5. Animen a los invitados que lleguen temprano porque la ceremonia inicia a las 11:00 am y habrá 
espacios limitados. Los asientos son para aquellos que lleguen temprano. Los miembros de la 
audiencia no deben “apartar” asientos para aquellos que llegan tarde. Las puertas del centro de 
teatro se cerrarán a las 11:00 am para el inicio de la ceremonia y las puertas se abrirán una vez más 
a las 11:10 am para aquellos que llegan tarde. 
6. RECORDATORIO: Este evento se llevará a cabo en terrenos escolares. Se espera que los 
estudiantes y los invitados obedezcan todas las reglas escolares y del distrito, incluyendo aquellas 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fegusd-net.zoom.us%2Fj%2F84318507610&data=04%7C01%7CCGilgun%40egusd.net%7C0f61b44a232d410ff6ac08d90fdeb0c3%7C03d4d9960f8144c68dc6f3e24a9a5ded%7C0%7C0%7C637558271383788920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SgaAUnqMjvZ23CUXbq8MQy2T4fapzf3GJQIjg2JjkpI%3D&reserved=0
http://www.jostens.com/


con respecto al fumar, tomar, y de conducta apropiada. Los invitados que son estudiantes del 
distrito pueden estar sujetos a suspensión o expulsión por la violación de las reglas. 
7. DIPLOMAS: Se les dará a los estudiantes una carpeta vacía del diploma. EL DIPLOMA DEBE 
RECOGERSE EN LA OFICINA DE RIO AL SIGUIENTE DÍA ENTRE LAS SIGUIENTES HORAS 8:00 AM – 
12:00 DEL MEDIODÍA. Los estudiantes deben pagar CUALQUIER deuda pendiente en la escuela 
antes de recibir un diploma. Si tú no estás seguro, verifica en la oficina escolar. 
8. AUDIENCIA: No se permitirá la entrada al teatro PAC a los invitados hasta las 10:30 am. Cada 
graduado participando en la ceremonia recibirá 4 (cuatro) boletos para sus invitados. Se entregarán 
los boletos cuando el juego de ropa de la graduación se recoja. odos los miembros de la audiencia 
necesitarán boletos, incluyendo los niños pequeños y los bebés. Alentamos a las familias para que 
dejen a los niños con alguien que los cuide, pues ellos necesitarán boletos de entrada y la 
ceremonia es muy larga para que ellos se mantengan sentados en silencio. Los arreglos de globos 
no se permitirán en el teatro PAC. 
9. HONOR A TODOS LOS GRADUADOS: Invitamos a la audiencia para que aplaudan amablemente 
para cada graduado de Rio Cazadero High School. Al final de la ceremonia de graduación se invita a 
toda la audiencia para que permanezcan sentados hasta que todos los graduados salgan por 
completo. 
10. CONDUCTA: 

● Les pedimos a todos los graduados y a los invitados para que permanezcan en silencio y 
respetuosos durante la ceremonia. 
● Los graduados deben tener sus birretes en todo momento. No los avienten. El diploma 
puede ser retenido y no entregarse hasta que se programe una conferencia con el 
padre/tutor. 
● Permanezcan en la ceremonia hasta que se termine el evento. La 
ceremonia durará menos dos horas. 
● Oficiales de policía estarán presente en la ceremonia para asegurar el bienestar de los 
estudiantes. 
● Después de la graduación, animamos a los graduados para que festejen de una manera 
segura y sobrio/a. 

Favor de llamar al siguiente teléfono si tiene alguna duda, (916) 422-3058. 
 

¡FELICIDADES! 


