
Escuela Secundaria Silverton 

Graduación de 2021  
 

Nuestra esperanza es que este documento pueda servir como un solo lugar para encontrar todas las 
cosas relacionadas con la graduación y las últimas semanas de clases para la Clase de 2021.  Pedimos 
que los estudiantes y las familias también marquen la página de información para los Seniors de la 
Clase de 2021 de nuestro sitio web para toda la información actual de la tercera edad: 
https://silvertonhigh.silverfallsschools.org/class-of/ 
 

Algunas cosas que debe recordar para nuestros Seniors en las semanas previas a la graduación: 
 

• Devolver recursos multimedia: Busque en su casa libros de texto, libros de la biblioteca, 
calculadoras, Chromebooks u otros materiales escolares que le hayan prestado y devuélvalos a la 
biblioteca lo antes posible. 

 

• Pagar cuotas pendientes &multas: Inicie sesión en el sitio web de tarifas para estudiantes de 
la Silverton High School para revisar las tarifas pendientes. Utilice las instrucciones del sitio web 
para iniciar sesión en cada estudiante individual. Todas las facturas pendientes deben pagarse 
en su totalidad. Si tiene preguntas, llame al Contador de SHS al 503-873-6331 Ext. 3762. 

○ ¿Tiene preguntas sobre las multas de su biblioteca?  Comuníquese con Nicole Sallee  503-
873-6331 Ext. 3821 

○ ¿Tiene preguntas sobre otros cargos?  Comuníquese con nuestra contadora de shs  503-
873-6331 Ext. 3762 

 

• Cuerdas de honor, medallas y otros adornos de graduación 
○ Cordón de honor de oro: Estudiantes con un GPA acumulado de 3.5 a 4.0  
○ Cordón de honor de plata: Estudiantes con un GPA acumulado de 3.0 a 3.49 

⬧ Los cordones de honor pueden ser recogidos de la Oficina del Contador (Bookkeper) 
a partir del 2 de junio.   

○ Los estudiantes que reciban cualquier tipo de diploma de honor recibirán unmedallón. 
Estos se distribuirán antes de la graduación. 

○ Todos los demás cordones de reconocimiento serán entregados por el asesor del club.  
Póngase en contacto directamente con su asesor.  

 

Las gorras de graduación no pueden estar adornadas de ninguna manera. 
 

Silverton High School sigue las políticas y prácticas de ODE para reconocer la diversidad de 
estudiantes y familias para promover la inclusión cultural y la equidad. Póngase en contacto con 
su maestra de AG o con la Sra. Drescher para confirmar el uso de artículos culturales 
individuales reconocidos durante la ceremonia de inicio. 
 

• Completa la encuesta de Seniors: Esta breve encuesta de salida senior se utiliza para recopilar 
información sobre los planes y experiencias futuros de nuestra clase de seniors. Esta encuesta es 
requerida y debe completarse antes del último día de clase. Enlace a la encuesta:  
https://docs.google.com/forms/d/1HpSGyZ1H0Z3E37dPIqb0pRZYydqIWbyyOpZGuq1WyXk/edit 
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Información para graduados 

 

Cohorte A Cohorte B Fox Online & CDL 

 

Martes 8 de junio 

 

• Último día de asistir a clases 
para estudiantes de último año 
en la Cohorte A. 

• Chromebook &Textbook 
Return se llevará a cabo de 
7:30 am a 3:30 pm en la 
biblioteca. 

 

Miércoles 9 de junio 

 

• Último día de asistir a clases 
para estudiantes de último año 
en la Cohorte B. 

• Chromebook &Textbook 
Return se llevará a cabo de 
7:30 am a 3:30 pm en la 
biblioteca. 
 

 
 

Por favor, pase por la 
escuela durante 

cualquier día que 
funcione mejor para 
que se encargue de 

estos artículos.   

 

Jueves 10de junio 

practica 

• Los estudiantes DEBEN reportarse a SHS en el momento de la práctica de su sesión asignada: 
○ 1práctica de sesión    - 12:00 pm 
○ 2 práctica de sesión -  2:00 pm 
○ Cuatro (4) Boletos de Graduación se distribuirán a cada graduado al final de la práctica.   

 

Ceremonia de graduación 

• Los graduados deben ser dejados en SHS (Pine Street Campus) para comenzar a organizarse 
por:   

○ 1sesión –   5:00 pm 
○ 2 sesión –  7:00  pm 

• Se organizará y se alineará con su Grupo Asesor. Si tiene la firme convicción de que le gustaría 
caminar cerca de un amigo o familiar no en su AG pero en la misma sesión que usted, tiene la 
libertad de elegir moverse junto a ellos en la alineación.  

• Los graduados entrarán al estadio y caminarán en fila india y sus asientos durante la ceremonia 
estarán separados por 6 pies. 

Recogida de diplomas 

• Inmediatamente después de la ceremonia, los graduados saldrán del estadio al campus de Pine 
Street de Silverton High School para recoger su diploma. 

• Los diplomas deben ser entregados directamente al graduado; no pueden ser recogidos por un 
familiar o amigo.   

• Los diplomas también estarán disponibles para recoger de lunes a viernes (apartir del viernes 
11 de junio en SHS de 7:30am a 3:30pm.   

• Los diplomas NO serán enviados por correo.   
 

 

Artículos prohibidos 
No hay comida o bebida fuera. Los artículos personales (teléfonos celulares, bolsos, etc.) no están 
permitidos durante la ceremonia.  Almacenaremos estos artículos de forma segura durante la 
ceremonia, y estarán disponibles para recoger  inmediatamente  después de la ceremonia en SHS 
Pine Street Campus. 



Información de Ceremonia 
 

La ceremonia de graduacion para la Clase de Silverton High School  de 2021 tendrá lugar el jueves 10 de 
junio en el McGinnis Field Football Stadium. 

○ La primera sesión comenzará a las 6:00 pm 
○ La segunda sesión comenzará a las 20:00 horas 

 

Entrada y asientos para invitados 
• Cada graduado recibirá cuatro (4) boletos para funmily y amigos para asistir a la ceremonia de 

graduación.   
• Las puertas de entrada (en el lado oeste del estadio) abrirán 45 minutos antes de la hora de 

inicio de la ceremonia,o cuando el estadio estédespejado.   
• No se permitirá la entrada temprana a los invitados al estadio.  Los asientos son por orden de 

llegada.   
• Nadie podrá entrar en el estadio sin boleto. 
• No hay comida o bebida fuera. 
• Los asientos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus sal) estarán 

disponibles. Póngase en contacto con nuestro Centro de Consejería para hacer los arreglos,  si 
tiene necesidades de asientos ADA. 

• Para respetar la visión de cada familia de su graduado, no se permitirán paraguas, globos, 
letreros o cualquier cosa que pueda obstruir las vista en McGinnis Field Complex. 
 

Pautas de salud y seguridad  
• Para la protección de nuestro personal, estudiantes y familias, pedimos que las personas que 

están experimentando cualquier síntoma COVID-19  se queden en casa.  Se anima a las personas 
que no pueden asistir a sintonizar la transmisión en vivo de la ceremonia. 

• Se pide a los invitados que mantengan seis pies de distancia física de personas que no están en 
su propio grupo, en la medida de lo posible. 

• En este momento, las máscaras actualmente no son necesarias para eventos al aire libre.  Si las 
directrices estatales cambian, comunicaremos la nueva orientación.    

 

Clima:  Como todos sabemos que el clima de Oregón puede ser no cooperativo para ceremonias al aire 
libre. Animamos a todos los invitados a llegar preparados para lo que los cielos pueden tener.  Para 
respetar la visión de cada invitado de su graduado, no se permitirán paraguas en el estadio. La 
ceremonia será al aire libre, llueva o sol. 
 

Transmisión en vivo de la ceremonia de graduación:  Se transmitirá una transmisión en vivo de la 
ceremonia de graduación.  Los detalles completos y el enlace se publicarán en el sitio web de SHS la 
semana de la ceremonia.   

 

Estacionamiento:  El estacionamiento estará disponible en el campus junto con estacionamiento 
auxiliar y en la calle.  Los lugares ADA son accesibles de forma limitada.  Para acomodar la logística de 
estacionamiento de dos ceremonias, se anima a los invitados a dejar a su graduado se pasada y limitar 
el número de coches tanto como sea posible. 
 

Baños: Los baños de las instalaciones estarán disponibles en el extremo norte de las gradas del estadio.   
 

Oportunidades para tomar fotografías: Grad Images estará presente para las fotos de los graduados 
mientras reciben su diploma, como lo han sido en años anteriores.   Las familias tendrán la oportunidad 
de tomar fotos después de la ceremonia en SHS Pine Street Campus.   
 

Después de la ceremonia:  Después de la ceremonia, los graduados saldrán del estadio y se dirigirán a 
Silverton High School para recoger su diploma. Las familias y los invitados deben recoger a sus 
graduados en SHS Pine Street Campus. 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2320a.pdf


 

Asignación de sesión de ceremonia de graduación 
Por Clase de Grupo Asesor 

 
6:00 pm - Sesión 1 
Sra. Litts 
Sra. Bay 
Sr. Albright 
Sra. Read 
Sra. Roth 
Sra. Candee 
Sr. Boyd 
Dr. Barnes 
 

8:00 pm - Sesión 2 
Sr. Brown 
Sr. McWilliams 
Sr. Towery 
Sr. Sigado 
Sra. McArthur 
Sr. Anderson 
Sra. Mandish 
Sra. Post 
Sra. Schacher
 
 

Preguntas frecuentes 
 

¿Cómo obtengo mi diploma si no tuve tiempo después de la ceremonia?  
Inmediatamente después de la ceremonia, los graduados saldrán del estadio al campus de Pine Street 
de Silverton High School para recoger su diploma. Si por alguna razón no pudo recogerlo la noche de la 
graduación, su diploma estará disponible para recogerlo en SHS durante el horario de oficina. Si no 
puede asistir durante esas horas, llame a la oficina de la escuela al 503-873-6331 para hacer otros 
arreglos. Los diplomas NO se enviarán por correo. 
 
¿Y si tengo más familia que los boletos asignados? 
Los importes de las entradas se han asignado en función de nuestros actuales límites de ocupación 
máxima covid establecidos por OHA y ODE. Alentamos a familiares y amigos a ver la transmisión en 
vivo que no pueden asistir.  Alentamos a las familias de los graduados a comunicarse entre sí y 
compartir cualquier boleto no utilizado de una familia a otra.  No tendremos un proceso formal para 
distribuir boletos no utilizados. 
 
¿Qué sucede si mi hijo da positivo o se identifica como un contacto cercano de alguien que da 
positivo para COVID-19 antes de la ceremonia? 
Los estudiantes que están aislados el 10 de junio debido a una prueba positiva covid-19 no pueden 
participar en la ceremonia de graduación. 

 
¿Estará disponible para la compra una foto de cada graduado que posea su diploma como en 
años anteriores? 
Sí, Grad Images estará presente para las fotos de los graduados como lo han estado en años anteriores. 
Estas fotos estarán disponibles para que las familias las compren en línea a través del sitio web Grad 
Images. 


