
Marzo 2023

Estimados Padres y Tutores de la Clase 2023:

FELICIDADES por la graduación anticipada de su estudiante de Frederick High School. Esta es una ocasión feliz y
nos sentimos honrados de compartir con ustedes. Por favor tómese el tiempo para leer esta comunicación
detenidamente y para revisar todas las expectativas y procedimientos con su graduado. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con los asesores de la clase de estudiantes de último año o con el director.

Por favor, marque sus calendarios con las siguientes fechas importantes:

Miércoles, 15 de marzo, Advocacy Reunión para estudiantes de último año durante Adocacy - Auditorio de FHS
6:00 PM Reunión via Google Meet para padres/estudiantes faltaron a la reunión

Miércoles, 15 de marzo Speech Prep Meeting and Music Prep Meeting B-133
2:30 PM Reunión de Preparación de Discursos/Reunión de Preparación Musical B-133

Martes, 4 de abril Musical Selection Auditions B-133
2:30 PM                                                    Audiciones de Selección Musical B-133

Miércoles, 5 de abril Speech Auditions B-133
2:30 PM                                                    Audiciones para Discursos B-133

24 de abril - 28 de abril “Senior Spirit Week”
Distribución de trajes de graduación, venta de boletos para baile de
graduación
Obligaciones Financieras de estudiantes de último año deben ser pagadas
antes de la compra de boletos para el baile de graduación

Lunes, 1 de mayo DÍA FINAL PARA NOTIFICAR AL DIRECTOR POR ESCRITO SI NO VA A
PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
(Si no participa, los diplomas pueden ser recogidos en la Oficina de Consejería el
24 de mayo - el día después de la graduación).

1 - 12 de mayo Advanced Placement Exams / Exámenes de Colocación Avanzada

Viernes, 12 de mayo                             Baile de Graduación: Union Mills Public House, 340 E. Patrick Street,
Frederick, MD 7pm – 10pm

Lunes, 15 de mayo Último día de instrucción para estudiantes de último año exámenes finales



Martes, 16 de mayo Día de recuperación de exámenes (sólo los estudiantes de último año que
faltaron a sus exámenes el 15 de mayo deben presentarse a clases)

Miércoles, 17 de mayo *Práctica de graduación en el Gimnasio Auxiliar de FHS
8:00 AM – 11:00 AM Traer sus trajes de graduación (toga y birrete) para la práctica de la

fotografía de la clase

Jueves, 18 de mayo *Práctica de graduación el el Gimnasio Auxiliar de FHS
8:00 AM – 11:00 AM

Jueves, 18 de mayo Ceremonia de Reconocimiento de Estudiantes de Último Año
6:00 PM – 7:00 PM Estadio de Frederick High School

Vestimenta para estudiantes de último año es Profesional Casual
TODAS LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PENDIENTES VENCEN HOY en la
Oficina de Consejeria

Viernes, 19 de mayo *Práctica de graduación el el Gimnasio Auxiliar de FHS
8:00 AM – 11:00 AM                            (viste la camiseta de la clase)

Lunes, 22 de mayo Graduación de FHS
Estudiantes deben reportarse The Knott Arena en PNC Sports Complex en el campus de la Universidad
antes de 8:30 AM Mount St. Mary’s
Ceremonia a las 9:30 AM

10:00 PM – 5:00 AM Safe and Sane - Adventure Park (Evento Patrocinado por Padres)

*RECORDATORIO: ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DEBEN ASISTIR A LA PRÁCTICA ENTERA PARA PODER PARTICIPAR EN LA
CEREMONIA DE GRADUACIÓN. LOS ESTUDIANTES DEBEN PROGRAMAR ORIENTACIONES UNIVERSITARIAS, HORAS DE
TRABAJO Y VACACIONES CON ANTICIPACIÓN PARA EVITAR CUALQUIER CONFLICTO DE HORARIO CON LA PRÁCTICA DE
GRADUACIÓN.

Se debe utlizar vestimenta escolar apropiada para la práctica. Se aplicará el código de vestimenta escolar.

Todos los estudiantes de último año DEBEN estar en el Gimnasio Auxiliar listos para comenzar a las 8:00 AM el
día     de la práctica. Los estudiantes que lleguen tarde corren el riesgo de no participar en la ceremonia.

Los estudiantes de último año deben estar presentes durante toda la práctica. Por favor haga arreglos
anticipadamente en el trabajo; A NADIE se le permitirá salir antes de la hora anunciada. Estamos dando esta
información con anticipación para que los estudiantes puedan hacer los arreglos apropiados.

NO se admitirán niños ni otros invitados en las prácticas o en las áreas de preparación para la Ceremonia de
Reconocimiento o la graduación.

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO:  JUEVES, 18 DE MAYO, 6:00 PM – Estadio de
FHS ** Si el clima no coopera, realizaremos la ceremonia en el Auditorio de FHS

GRADUACIÓN:  LUNES, 22 DE MAYO – 9:30 AM
The Knott Arena en PNC Sports Complex en el campus de la Universidad Mount St. Mary’s.

Es probable que el día graduación sea la última vez que se reúna la Clase 2023 de Frederick High School. Como
tal, los estudiantes de último año usarán sus trajes de graduación (togas y birretes) sobre su ropa de vestir. Todos
los estudiantes llevarán trajes idénticos de color negro con una estola de LYNX dorada. La graduación es una
ceremonia formal y se requiere vestimenta apropiada. Los estudiantes no pueden alterar la toga o el birrete de
graduación. Según las normas de FCPS, solo se pueden usar los premios otorgados por FCPS en la graduación.

Cada estudiante de último año que se gradúe recibirá ocho (8) boletos de graduación para sus familiares y
amistades. Todas las personas que asisten a la graduación deben tener un boleto, incluídos los niños pequeños



y los bebés sentados en las piernas de un adulto. FCPS transmitirá en vivo la ceremonia de graduación para los
familiares y amigos que no puedan obtener un boleto para asistir en persona. El graduado recibirá los boletos
durante la sesión de práctica el 19 de mayo. Los estudiantes de último año que deseen tener más de ocho
boletos deben obtenerlos de otros estudiantes. NO HABRÁN BOLETOS DE ENTRADAS ADICIONALES
DISPONIBLES.

ASIENTOS ESPECIALES – Se adjunta un Formulario de Solicitud de Asientos Especiales que tambien esta
disponibe en nuestra página web y debe completarse para todos los invitados que tiene un boleto para asistir a
la ceremonia de graduación y necesiten asientos a nivel del primer piso. Consulte el formulario para obtener
información específica.

No habrá espacio donde guardar objetos personales. Los estudiantes deberán dejar todos los artículos personales
en los autos o con sus padres (esto incluye teléfonos celulares, carteras y cámaras).

Los estudiantes han pedido una graduación digna sin interrupciones durante la ceremonia para que todos los
graduados puedan ser apreciados por sus cuatro años de arduo trabajo. Los estudiantes han indicado que les
gustaría ser reconocidos como grupo al final del programa. Se les pedirá a los padres e invitados que guarden sus
aplausos hasta que el último graduado reciba su diploma. Cuando los invitados aplauden y gritan, todos pierden
el nombre del próximo estudiante. Aunque nos gustaría que todos supieran quien es su hijo(a), por favor respete
los deseos de los estudiantes de tener una ceremonia digna.

Pedimos su colaboración para ayudarnos a que esta clausura sea digna y memorable para todos los graduados.
Como clase, han logrado hazañas asombrosas que culmina en una reputación maravillosa para la clase, pero la
clase será más recordada por la forma en que los estudiantes cierran el año escolar durante estos días finales.
Solo se necesita un acto tonto e irresponsable para causar vergüenza o, peor aún, daño a los estudiantes.
Además, las decisiones de actuar de manera irresponsable pueden tener consecuencias graves y complicadas,
como la suspensión o la pérdida de participación en la graduación con compañeros de clase.

Los siguientes elementos merecen revisión y discusión para asegurar que todas las expectativas sean claras:
Calificaciones, Asistencia Escolar y Comportamiento

Las calificaciones finales aún deben completarse en los cursos donde hay exámenes finales. Esperamos que los
estudiantes sigan participando plenamente en el programa escolar hasta el lunes 15 de mayo, fecha de los
exámenes finales. Cualquier estudiante de último año en peligro de fallar debe tener como máxima prioridad la
finalización exitosa de su programa académico.

Además de presentar serias amenazas a la seguridad, el involucramiento con el alcohol u otras drogas está en
contra del reglamento para los estudiantes de último año, y está en contra de las reglas de la escuela bajo
cualquier circunstancia. Las suspensiones de la escuela son obligatorias independientemente de las actividades
que se vean afectadas, por lo tanto, una suspensión por drogas y / o alcohol en cualquier momento en los
últimos 30 días del año escolar para los estudiantes de último año podria incluir la exclusión de la ceremonia de
graduación.

Ayúdenos para apoyar a su estudiante completar este año con éxito y poder tener a todos los graduados
presentes en la ceremonia de graduación. Estamos orgullosos de la Clase 2023 y de todos sus logros; esta será
una conclusion muy jubilosa para sus años de escuela secundaria.

Respetuosamente,

______________________________ ______________________________
Robin Brawner                                                                                     Brett Templeton

Senior Class Co-Advisor                                                                     Senior Class Co-Advisor
240-236-7131 240-236-7076

______________________________
Dr. David Franceschina

Principal
240-236-7000



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASIENTOS ESPECIALES

Graduación – Clase 2023
Lunes, 22 de mayo – 9:30 AM

The Knott Arena en PNC Sports Complex
en el Campus de Mount St. Mary’s College

Frederick High School tendrá un número limitado de asientos disponibles para los
invitados que no puedan acceder a los asientos en las gradas. Si tiene invitados que
no pueden subir escaleras, complete este formulario para que podamos asignar
asientos a nivel del piso. Cada graduado recibirá 8 boletos, pero debido a la cantidad
limitada de asientos a nivel del piso, solo podemos acomodar al invitado que se
indica a continuación y hasta 2 invitados adicionales para que se sienten con ellos.
Los 6 poseedores de boletos restantes deberán sentarse en otra área de la arena.
TODOS LOS INVITADOS NECESITAN UN BOLETO, INCLUIDOS LOS NIÑOS
SENTADOS EN SUS PIERNAS.

NOMBRE DEL GRADUADO: __________________________________________

INVITADOS QUE NECESITAN ASIENTOS A NIVEL DEL PISO: __________

_____________________________________________________________________

ASIENTOS ADICIONALES A NIVEL DEL PISO – limite 2: (por favor indique)

Un (1) invitado

Dos (2) invitados

Por favor indique las adaptaciones necesarias:
☐ No puede subir escalón
☐ Accesible en silla de ruedas

Firma del Padre: __________________________________________

Número de Contacto: ______________________________________

POR FAVOR COMPLETE Y DEVUELVA A LA OFICINA PRINCIPAL
DE FHS ANTES DEL 15 DE MAYO, 2023



FECHAS IMPORTANTES PARA LA CLASE 2023 DE FHS
Miércoles, 15 de marzo,
Durante ADVOCACY
Reunión para Estudiantes de
Último año

Advocacy para Estudiantes-Auditorio de FHS. Distribución de trajes
de graduación despues de la reunión.
6:00 PM - Reunión via Google Meet para Padres/Estudiantes que faltaron
a la reunión previa (Enlace se compartirá luego)

Miércoles, 15 de marzo Reunión de Preparación de Discursos y Preparación Musical B-133 -
2:30PM

Martes, 4 de abril Audiciones de Selección Musical B-133 - 2:30 PM

Miércoles, 5 de april Audiciones para Discursos B-133 - 2:30 PM

24 de abril – 28 de abril “Senior Spirit Week”
Distribución de togas y birretes de graduación, venta de boletos para el
baile de graduación
Obligaciones Financieras de estudiantes de último año deben ser pagadas
antes de la compra de boletos para el baile de graduación

Lunes, 1 de mayo DÍA FINAL PARA NOTIFICAR AL DIRECTOR POR ESCRITO SI NO VA
A PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

1-12 de mayo Advanced Placement Exams / Exámenes de Colocación Avanzada

Viernes,12 de mayo Baile de Graduación: Union Mills Public House, 340 E. Patrick Street,
Frederick, MD 7:00 PM – 10:00 PM

Lunes,15 de mayo Último día de instrucción para estudiantes de último año y exámenes
finales

Martes, 16 de mayo Día de recuperación de exámenes (sólo los estudiantes de último año que
faltaron a sus exámenes el 15 de mayo deben presentarse a clases)

Miércoles,17 de mayo *Práctica de graduación en el Gimnasio Auxiliar de FHS
8:00 AM –11:00 AM

Jueves,18 de mayo *Práctica de graduación en el Gimnasio Auxiliar de FHS
8:00 AM –11:00 AM Traer sus trajes de graduación (toga y birrete) para
la práctica de y fotografía de la clase

Jueves,18 de mayo Ceremonia de Reconocimiento de Estudiantes de Último Año
6:00 PM – 7:00 PM Estadio de Frederick High School
Vestimenta para Estudiantes de Último año es Profesional Casual
TODAS LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PENDIENTES VENCEN
HOY

Viernes, 19 de mayo *Práctica de graduación en el Gimnasio Auxiliar de FHS
(viste la camiseta de la clase)

Lunes, 22 de mayo Graduación de FHS
The Knott Arena en PNC Sports Complex en el campus de la Universidad
Mount St. Mary’s
Estudiantes de Último año deben reportarse antes de 8:30 AM
Ceremonia a las 9:30 AM.

Lunes, 22 de mayo
10:00 PM – 5:00 AM

Safe and Sane
Adventure Park (Evento Patrocinado por Padres)

Preguntas, Asesores de la Clase de Último Año robin.brawner@fcps.org or brett.templeton@fcps.org

mailto:robin.brawner@fcps.org
mailto:brett.templeton@fcps.org



