
Boletín informativo para los estudiantes de último año y sus familias 
¿Preguntas sobre la graduación? 

Llama a la Oficina de Actividades 918-357-7285 o envía un correo 
electrónico a Meghan Bender (Directora de Vida Estudiantil) 

bender.meghan@unionps.org 

Graduación 2021

¡El ensayo es requerido para todos 
los Seniors!
El día anterior a la graduación, 
el 26 de mayo, 
los estudiantes de último 
año tendrán que estacionarse 
en el lote norte por el circuito de 
autobús y la entrada de la UCA, 
los estudiantes entrarar por el lado de los 
visitantes del estadio de fútbol (se abrirá 
la puerta noreste; si está lloviendo, 
preséntese en el UMAC) a la hora 
apropiada para su ceremonia.

Los estudiantes serán instruidos en ese 
momento en términos de comportamiento, 
vestimenta, etc.  A partir de ahí, los 
estudiantes serán divididos y enviados al 
campo de fútbol en una zona designada para 
hacer cola para la procesión. Este será el lugar 
donde los estudiantes deberán presentarse en 
el momento de su graduación.

Los responsables de la dirección 
y el personal del UHS estarán 
presentes para guiar a los 
seniors. Cuando termine el 
ensayo los estudiantes podrán 
irse.

 Los estudiantes deben estar   
en sus lugares en el campo de fútbol treinta 
minutos antes del comienzo de su ceremonia 
el día 27 de mayo.  Después del ensayo, los 
graduados sabrán aproximadamente su 
ubicación de asientos, así como el pasillo que 
utilizarán para la procesión.  Los padres

 pueden elegir coordinar su elección de   
      asientos basándose en esta disposición. 

Día de la Graduación

The Ceremony 

Los estudiantes de último año deben 
presentarse en el campo de fútbol 30 
minutos antes del comienzo de su 
ceremonia.  Los estudiantes entrarán en el 
UMAC a sus asientos.  Los graduados de 
Valedictorian, Salutatorian y Early College 
High School se sentarán en las primeras 
filas que estarán marcadas.  Al llegar al 
campo de fútbol, los estudiantes de último 
año deben entrar por la puerta noreste.  
Por favor, dejen sus carteras, bolsos, 
teléfonos, etc. con los miembros de su 
familia ya que no habrá seguridad para 
artículos personales en el area de 
formación.

Ningún alumno podrá llevar 
nada en la procesión. 

Eventos venideros 

Reservaciones de 
boletos: April 19-30
en linea

Boletos Adicionales
reservaciones:
Mayo 5

Graduación Virtual 
Fecha Mayo 22

Ensayo de 
Graduación  Miércoles
A-F 26 de Mayo
10:00AM
G-N 12:00PM
O-Z 2:00PM

Graduación
Jueves, May 27 
Union Tuttle Field 
A-F 10:00AM
G-N 2:00PM
O-Z 6:00pm

Celebración de Grad. 
Incredible Pizza 
5/27/2021 
10:00pm-2:00AM 
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La vestimenta adecuada para la 
Ceremonia de Graduación 
consistirá en lo siguiente, que se 
llevará debajo de la toga oficial - 
Para los chicos: pantalón oscuro o 
caqui, zapatos de vestir oscuros y 
calcetines de vestir oscuros, junto 
con una camisa de vestir, 
preferiblemente blanca, y una 
corbata. Para las chicas: un 
vestido de color claro que debe ser 
más corto que la toga junto con 
zapatos blancos o negros. 

Los artículos de reconocimiento especial aprobados 
incluyen medallas para los Valedictorians y Salutatorians; 
estolas para los Oficiales del Consejo Estudiantil, los 
Oficiales de la Clase, la Sociedad Nacional de Honor, los 
Gradunados de la Universidad Temprana, La Sociedad de 
Honor Técnica; cordeles para el 10 % de la clase de

graduandos, el reconocimiento de servicio a la 
comunidad y el reconocimiento de graduado distinguido. 

No se podrá añadir ningún otro reconocimiento o 
elemento decorativo a la toga o birrete de 
graduación. Los estudiantes cuyo atuendo no 
cumpla con estas normas no podrán participar en 
la ceremonia. 

Varios días antes de la graduación, se debe sacar la 
toga de la envoltura y colgarla para que se quiten las 
arrugas. El birrete se lleva plano sobre la cabeza. Las 
borlas se llevarán en el lado derecho del birrete antes 
de la Graduación y se trasladarán al lado izquierdo 
como parte de la ceremonia. 

NO UTILICE UNA PLANCHA CALIENTE EN 
SU TOGA O ESTOLA. 

Vestido Apropiado  

Usted debe solicitar su transcripción final en NAVIANCE para la universidad a la que planea asistir. Los detalles y las 
instrucciones para solicitar sus transcripciones finales están publicados en el curso de CCC Canvas. Si esta es su 

segunda transcripción para la universidad, usted DEBE indicar su aceptación en la pantalla "Colleges I Am Applying 
To" y luego SOLICITAR su transcripción final.  Usted NO tiene que pagar por la segunda transcripción. 

Sólo transmitiremos las transcripciones finales que hayan sido solicitadas. 

Para recoger los diplomas TBA. Siga @UnionHSTulsa en Twitter para las actualizaciones. Los graduandos deben 
haber entregado todos los libros de texto y el equipo y pagado todas las multas. 

¿Preguntas sobre los diplomas?  Llame a la Registradora al (918) 357-7204 

del comienzo de la ceremonia. Las familias deben 
tener sus boletos para poder entrar a la ceremonia 

La ceremonia de graduación es una ocasión formal y se 
espera un comportamiento apropiado. El UMAC no 
permite el uso de aparatos para hacer ruido o cualquier 
otro elemento que pueda perturbar la ceremonia. 
Cualquier violación de estas normas puede dar lugar a la 
confiscación de los artículos o a la expulsión del recinto. 
Las puertas se abrirán 30 minutos antes

Transcripciones y Diplomas 

Comportamiento Apropiado
 

 Info de transmisión en vivo Graduación Virtual
¿Necesita opciones para que más familiares lo vean?   ¡Vea la 
ceremonia en línea!  Aquí hay 3 maneras de transmitir la 
ceremonia: 

https://www.youtube.com/channel/UCJThZW6sacC6fgJ8t-08WQg

o use mejor este enlace corto http://bit.ly/3qpkQsF

El sábado 22 de mayo habrá una graduación 
virtual.  Esto mostrará la tradicional graduación 

de Union High School y celebrará todos los 
logros de nuestra clase de 2021.  Esto estará 

disponible para ver en línea. 

http://bit.ly/3qpkQsF

