
Graduación de la Escuela Secundaria Dayton High School 2018 
La graduación comenzará a las 3:00 pm el sábado, 26 de mayo, 2018 en el Centro Montagne  

 
Desfile de los Graduandos y Práctica de Graduación 

Viernes, 24 de mayo, 2018 @ Escuela Dayton High School 
 
Graduandos: 

 Los maestros del primer período les darán permiso para salir de la clase. Nos reuniremos en la 
cafetería el viernes por la mañana para prepararnos para nuestro desfile en todas las escuelas del 
Distrito de Dayton. 

 Los estudiantes usarán su toga y su birrete para el desfile.   
 Los estudiantes deben adherirse al Código de Vestimenta de la Escuela DHS. 
 Apenas se termine el desfile, comenzaremos la práctica de graduación en el gimnasio. Los 

estudiantes de Co Op, deben pedir la tarde libre, o solicitar ir a trabajar más tarde, de una vez.   
 La práctica es obligatoria. Aquellos que no estén presentes en la práctica no podrán participar de 

la ceremonia de graduación.  
Padres/Representantes 

 Ustedes podrán tomar fotos de su graduando en el área designada en la Escuela DHS. Tendrán 
que entrar por la oficina principal. No podrán asistir a las otras escuelas durante el desfile.  

 
 

Día de la Graduación 

Sábado, 26 de mayo a las 3 pm 
Graduandos: 

 Los estudiantes deben llegar a la Escuela Dayton High School a más tardar las 11:30 am. 
 Los estudiantes deben venir vestidos con vestimenta apropiada de graduación (vea la pg. 2). 

Aquellos estudiantes que no sigan el código de vestimenta, no podrán desfilar en el acto de 
graduación.  

 Los estudiantes deben traer su toga y su birrete a la escuela.  No se los pondrán hasta que 
hayan llegado al Centro Montagne. 

 Las togas y/o birretes NO pueden estar decorados de ninguna manera. No se le puede añadir 
cosas a su birrete.  

 Todos los estudiantes deben ir en el autobús al Centro Montagne. Después de la graduación, 
los estudiantes pueden regresar a casa con sus padres/representantes/familiares.  

 Los estudiantes pueden regresar a la Escuela DHS en el autobús. Si desean regresar a 
Dayton en el autobús, deben anotarse en la lista de Ms. Stephenson. 

 Después de llegar a la cafetería, los estudiantes no podrán salir de ella.  
 No se permitirán visitantes en la cafetería o antes de la graduación en el Centro Montagne. 
 Los estudiantes no deben traer artículos personales a la graduación (tales como bolsos). No 

habrá personal de vigilancia en el salón de espera de la graduación.  
 Los estudiantes recibirán un porta diploma en su paso por el escenario. Los diplomas podrán 

recogerse en la Escuela Dayton High School a partir del 29 de mayo.  

 
Información para Padres/Invitados: 

 Las puertas no se abrirán hasta una hora antes de la ceremonia. No lleguen antes de esa hora 
para no arriesgarse a estar parados en el calor o la lluvia.  

 No hay asientos reservados. Los asientos se ocuparán en el orden en que vayan llegando las 
personas.   

 El Centro Montagne tiene terminantemente prohibido los pitos, cosas que hagan ruido, avisos 
y carteles. Para mayor información visiten la página http://bit.ly/lamarlist. 

 La Universidad Lamar no permite  entrar al Montagne Center con armas ocultas 
 Este evento será transmitido en vivo (se les darán más detalles más adelante). 

http://bit.ly/lamarlist


Código de Vestimenta para la Ceremonia de Graduación de la Escuela DHS 
 
 Damas:  

 Vestido o falda – que no sea más larga que la toga ni más corta que 2 pulgadas por 
encima de la rodilla 

 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 permite zapatos tenis o sandalias 

 Deben estar afeitados. No pueden tener pelo facial. 
 El cabello debe estar por encima del cuello de la camisa 
 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.  

 
    

 

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 pagadas. No se les dará diplomas a aquellos 
estudiantes que tengan deudas.  

 Las togas y/o birretes NO pueden estar decorados de ninguna manera. No se le puede 
añadir cosas a su birrete.  


