
  

Recordatorios   
● Asegúrense   de   sacar   la   toga   del   envoltorio   plástico   y   colgarla   lo   antes   posible,   si   no   lo   han  

hecho   todavía.     
● El   participar   en   la   ceremonia   de   graduación   es   un   privilegio,   no   un   derecho,   y   los   estudiantes   

que   no   cumplan   con   el   código   de   vestimenta   y   acicalado,   y   los   estándares   de   conducta   durante   
la   práctica   y   la   ceremonia,   no   podrán   participar   de   la   ceremonia.     

● A   los   graduandos   se   les   revisará   que   no   tengan   pelotas   de   playa   ni   burbujas,   etc.,   que   
interrumpan   la   ceremonia.   Cualquier   cosa   que   distraiga   durante   la   ceremonia,   será   confiscada.     

● Todas   las   multas   que   pudieran   tener   de   la   biblioteca,   textos,   de   atletismo,   banda,   porristas,   
baile,   clubes,   cafetería,   etc.,   deben   estar   todas   pagadas.   No   se   les   dará   diplomas   a   aquellos   
estudiantes   que   tengan   deudas.     

Código   de   Ves�menta   para   la   Ceremonia   de   Graduación   de   la   Escuela   DHS   
  
  Damas:     

● Vestido   o   falda   –   No   puede   ser   más   larga   que   la   toga   ni   más   corta   que   2   pulgadas   por   
encima   de   la   rodilla   

● No   se   permiten   camisas   o   vestidos   top-less   
● Pantalones   capris   o   largos   

● No   se   permiten   los   pantalones   cortos   
● No   se   permiten   los   pantalones   de   mezclilla   (jeans)   

● Zapatos   de   vestir   o   casuales   -     
● No   se   permite   el   uso   de   botas   con   faldas   
● No   se   permite   el   uso   de   zapatos   tenis   

● No   se   permite   el   uso   de   color   de   cabello   que   no   sea   natural,   así   como   se   define   el   
manual   del   Distrito   Escolar   de   Dayton.   

● El   único   tipo   de   prenda   facial   que   le   está   permitido   a   las   niñas   para   la   graduación,   son   
los   aretes.   

  
   Caballeros:   

● Pantalones   oscuros,   pantalones   caqui   o   pantalones   de   mezclilla   oscuros   (jeans)   
● No   se   permite   el   uso   de   pantalones   cortos   

● Camisa   blanca   de   vestir   con   cuello   y   corbata   
● Zapatos   de   vestir   oscuros,   zapatos   casuales   oscuros,   o   botas   oscuras   con   calcetines   

oscuros   
● No   se   permiten   zapatos   tenis   o   sandalias   

● Se   permite   tener   pelo   facial   siempre   y   cuando   esté   limpio   y   acicalado   y   a   una   longitud   
de   no   más   de   1/4   de   pulgada.   Las   barbas   o   barbas   chivas   no   pueden   extenderse   más   
abajo   de   la   mandíbula   o   hacia   el   cuello;   las   patillas   no   pueden   extenderse   más   abajo   de   
la   oreja   y   deben   estar   cortadas   en   línea   recta   sin   flecos   en   la   parte   inferior.     

●   El   cabello   debe   estar   limpio   y   bien   peinado,   y   usado   en   un   estilo   que   no   tape   los   ojos   o   
las   cejas.   

● No   se   permite   el   uso   de   color   de   cabello   que   no   sea   natural,   así   como   se   define   el   
manual   del   Distrito   Escolar   de   Dayton.   

● No   se   permiten   las   perforaciones   (piercings)   
  
Toga   y   birrete   

● La   toga   debe   estar   limpia   y   no   debe   estar   arrugada     
● El   birrete   debe   usarse   con   la   parte   superior   lo   más   plana   posible   –   No   en   ángulo.   
● La   borla   debe   usarse   del   lado   derecho   de   la   cabeza.     
      


