
20  
                                                                                                                                     

De la oficina del Administrador de la Promoción y de los Sponsors 
de la Promoción, 

¡Felicitaciones Jaguares del 12.° Grado! ¡¡¡Falta poco para que nuestros 
alumnos del 12.° grado reciban su diploma de FALLS CHURCH HIGH SCHOOL!!! 
Esta es una emocionante época del año para todos ya que estamos finalizando nuestros planes para la 
ceremonia de graduación. 

En este boletín, ustedes encontrarán información importante de fin de año escolar e información sobre la graduación. 
Por favor, lean esta información y no duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta o inquietud. 

Padres, sabemos que ustedes nos ayudarán a recordarles a sus hijos a tomar buenas decisiones en lo que resta del año 
escolar. Este boletín contiene un resumen de la normativa de FCPS en materia del alcohol y otras drogas. Graduandos, lo 
que más nos preocupa es su seguridad y la posibilidad de que su graduación se vea afectada debido a una mala decisión.  

Padres, agradecemos la confianza depositada en nosotros al confiarnos a su tesoro más preciado. Graduandos, gracias 
por ser un fantástico grupo de alumnos... ¡terminemos el año con clase! 

 

,  

Jann Cassady – Sponsor de la 
promoción 
Teléfono: 703-207-4238, Aula 158 
Correo electrónico: 
jecassady@fcps.edu 
 
 

Kathy Vadala – Sponsor de la promoción 
Teléfono: 703-207-4203, Academia 

   Correo electrónico:  kevadala@fcps.edu 

Colleen Lally – Administradora        
de la promoción 
Teléfono: 703-207-4050 
Correo electrónico: clally@fcps.edu 

Marzo   Junio  
30 Venta de mantillo - se necesitan voluntarios 3 8:30 a.m. Desayuno 
Abril  3 Entrega de togas y birretes 
8 Foto panorámica de los graduandos 9:40 a.m. 

(COMPREN SU CAMISETA) 
3 Ensayo de la ceremonia de graduación 

 4 8:30 a.m. Ensayo de la ceremonia de 
graduación 

27 Carrera Jag 5K 4 Premios a los graduandos 
27 Car Wash de los graduandos para recaudar 

fondos 
4 BBQ de los graduandos 

Mayo  5 Graduación - EagleBank Arena 2:00 p.m. 
11 Fiesta de la promoción 
24 Exámenes de los graduandos (P1 y P5) 5 Fiesta de Graduación de Toda la Noche 

  Providence Rec Center 28 Exámenes de los graduandos (P4 y P6) 
29 Exámenes de los graduandos (P3 y P7)   
30 Exámenes de los graduandos (P2 y P3)   
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Foto panorámica de los graduandos – 
8 de abril a las 9:40 a.m. 

COMPREN SU CAMISETA – 

 ¡¡¡¡Ha llegado el momento!!!! 

Camisetas de la promoción   $10.00 

Ya están a la venta las camisetas de la promoción y las pueden adquirir con 
la Sra. Vadala, la Sra. Cassady y la Sra. Lally.   
Las camisetas cuestan $10.00. ¡¡¡¡Muestren orgullo por su promoción!!!! 
 
 

30 de marzo, Venta de Mantillo – Recaudación de Fondos para la Fiesta de 
Graduación de Toda la Noche          
¡¡¡Necesitamos la ayuda de los graduandos!!! Reciban crédito por horas de trabajo voluntario, ayuden a recaudar 
fondos para la Fiesta de Graduación de Toda la Noche. Comuníquense con la Sra. Patti Bailey, 
pbailey_88@msn.com, si pueden ayudar. Necesitamos su apoyo. 
 

27 de abril ¡Car Wash! – Recaudación de fondos para la Promoción del 2019 
Inmediatamente después de la carrera Jaguar 5K, la Promoción del 2019 lavará autos para 
recaudar fondos. El lavado de autos comienza a las 10 a.m. enfrente de la escuela. Traigan a 
sus amigos, vecinos y familia para apoyar a la Promoción del 2019.  Esta es una excelente 
oportunidad para pasar el rato con los amigos y celebrar su último año de clases. Los 
alumnos de 12.° grado también pueden obtener crédito por horas de trabajo voluntario: 
Hablar con la Sra. Vadala (en la Academia) o la Sra. Cassady (Salón 158) para apuntarse 
para cubrir un turno. 

 

11 de Mayo - Fiesta de la promoción 
La fiesta de la promoción se llevará a cabo el 11 de mayo de 2019 en el hotel Westin Tyson’s 
Corner de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. Las entradas estarán a la venta después de las vacaciones de 
primavera.  

Cuotas que deben pagar los alumnos de 12.° grado 
Cada escuela secundaria debe pagar el costo de todas las actividades y eventos de la promoción, siendo la Graduación 
uno de los eventos más importantes y costosos. El sistema escolar no otorga a las escuelas fondos para ninguna de estas 
actividades. Los alumnos de 12.° grado deben pagar en su TOTALIDAD la cuota obligatoria. La cuota de los alumnos 
de 12.° grado solo se paga una vez. Actualmente la cuota de los alumnos de 12.° grado es $100. Si se paga después del 5 
de abril la cuota sube a $110. La cuota puede pagarse electrónicamente en MySchoolBucks o puede entregarse en la 
oficina principal a la Sra. Lally con cheque (girado a nombre de Falls Church High School) o en efectivo. 
Las cuotas de los alumnos de 12.° grado se usan para cubrir los siguientes gastos: 

• Alquiler del EagleBank Arena 
• Transporte para la graduación 
• Desayuno de los graduandos  
• Toga, birrete y borla 

 

• Funda del diploma 
• Programa para la Graduación 
• Flores 
• BBQ de los graduandos 

 
 FIESTA DE GRADUACIÓN DE TODA LA NOCHE (ANGP) 

¿Qué es la fiesta ANGP? El propósito de la celebración es ofrecer un lugar seguro a todos los 
alumnos de 12.° grado para que estén juntos una última vez. La PTSA de Falls Church High 
School chaperonea y patrocina la fiesta ANGP en su totalidad. Es un evento donde nuestros 
graduandos pueden divertirse en un ambiente seguro, donde no hay alcohol ni drogas. Las 
entradas de la fiesta ANGP incluyen comida, juegos y premios.  
     Las entradas cuestan $35.00 y saldrán a la venta a finales de marzo  
   Por favor, enviar un correo electrónico a la Sra. Patti Bailey pbailey_88@msn.com si pueden 
ayudar como voluntarios o donar algo para la fiesta. 
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¡ANUARIOS!  
Si algún padre de familia está interesado en comprar un anuncio personal para felicitar a su hijo que se gradúa, lo 
puede hacer ingresando a la página web de la Promoción del 2019 y siguiendo las instrucciones.  

Página web de la Promoción del 2019  https://fallschurchhs.fcps.edu/student-life-and-activities/class/class-2019 
 

Desayuno de los graduandos 
Invitaremos a los graduandos a desayunar el 3 de junio a las 8:30 a.m. antes de que pasen a recoger su toga y su 
birrete y de tener nuestro primer ensayo. Para poder recibir su toga y birrete, el alumno tiene que haber devuelto todos 
los libros propiedad de la escuela y haber cancelado cualquier multa pendiente. 
 
Ceremonia de Entrega de Premios y BBQ de los graduandos 
Invitaremos a los graduandos a una parrillada el 4 de junio después del Ensayo de Graduación y de la Ceremonia de 
Entrega de Premios de los graduandos. Todos los alumnos que han solicitado, recibido y aceptarán una beca deben ir 
donde la Sra. Foster en el Centro Vocacional a informarle para que la escuela lo sepa y se les reconozca en la 
Ceremonia de Entrega de Premios. Cabe señalar que actualmente hay disponibles oportunidades para recibir becas, 
consultar la herramienta Naviance en Blackboard; también pueden enviarle un correo electrónico a la Sra. Foster 
(rcfoster@fcps.edu) para obtener más información. 

Graduación 

   5 de junio de 2019  2:00 p.m. 
EagleBank Arena 

  Universidad George Mason 
 
Ensayos de la graduación: 
3, 4 y 5 de junio   
Los graduandos deben ir directamente a la cafetería a las 8:30 a.m. el 3 y el 4 de junio.   
 

El 5 de junio, los graduandos deben presentarse en la cafetería a las 10:00 a.m. para tomar el autobús que los 
llevará a EagleBank Arena. La mayoría de los graduandos regresan a casa en automóvil con su familia o sus 
amigos, sin embargo, habrá un autobús disponible que los graduandos pueden tomar para regresar a la escuela si lo 
necesitan. 
 

Togas y birretes: 
Los graduandos recibirán su toga y birrete el 3 de junio en el ensayo de la ceremonia de graduación, siempre que 
hayan pagado todas sus cuotas y multas. 
 

Vestuario apropiado para la graduación - solo traje formal  
No se permiten lentes de sol, flip-flops, sandalias, jeans, shorts, zapatos deportivos, tenis, ni camisas sin cuello.  
No decoren ni pongan nada en su toga ni en su birrete.  Guarden su traje de fiesta y espíritu de fiesta para la Fiesta 
de Graduación de Toda la Noche  

NO LLEVEN BILLETERAS, CARTERAS, TELÉFONOS CELULARES NI ARTÍCULOS 
DE VALOR AL COLISEO 

 
Se espera que todos se porten de manera apropiada. Si un alumno se porta de manera inapropiada o tiene 
en su poder algo inapropiado se le podría retirar del coliseo. 
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 Personas con pérdida o discapacidad auditiva  Las personas con pérdida o discapacidad 
auditiva deben sentarse en el área de asientos reservados a la derecha del escenario (de cara al 

podio). Si necesitan un intérprete de lenguaje de señas americano para la graduación, por favor, notifíquenle a la Sra. 
Colleen Lally al 703-207-4050. No habrá intérpretes disponibles salvo que Falls Church HS entregue al condado una 
lista con los nombres de los invitados que necesitan un intérprete. 
Entradas: Ustedes no necesitan entradas para ingresar al EagleBank Arena. 

Asientos: Se recomienda que las familias y los invitados lleguen juntos para elegir dónde sentarse. También se 
recomienda que lleguen temprano. Abriremos las puertas a la 1:00 p.m. 

Accesibilidad para personas con necesidades especiales El estacionamiento para invitados con 
discapacidades se encuentra en las entradas sur y oeste del coliseo. Los espacios más anchos para estacionar furgonetas se 
encuentran al lado de la entrada sur. Estos espacios están bien marcados con el símbolo universal de accesibilidad para 
personas con discapacidades y son monitoreados por nuestro personal. Por favor, acuérdense de que para poder 
estacionarse en estos espacios, tienen que colgar en su vehículo la tarjeta o distintivo de estacionamiento para personas con 
discapacidades emitida por el estado. Los rebajes de vereda se encuentran al lado de las áreas de estacionamiento 
accesible. Además, en la entrada oeste hay un área donde se puede dejar a las personas cerca de la entrada.  
Todas las entradas públicas se encuentran a nivel de la calle o del vestíbulo del coliseo. Los invitados con 
discapacidades encontrarán que no hay ni gradas ni rampas que tengan que franquear para poder entrar al coliseo. 
Todas las puertas de entrada son monitoreadas por personal del coliseo. 
Normalmente hay un ascensor disponible para ayudar a que los invitados con discapacidades lleguen a la planta baja 
del coliseo. Sin embargo, la disponibilidad del ascensor podría verse limitada dependiendo de qué evento se trata. 

Asientos accesibles para personas con discapacidades y sillas de ruedas 
Hay áreas disponibles para sillas de ruedas que incluyen un asiento plegable para un miembro de cada familia que desee 
sentarse en esta área. (Debido a que hay espacio limitado para sillas de ruedas, por favor, siéntense ya sea enfrente de la 
silla de ruedas o detrás de ella.) El EagleBank Arena cuenta con una silla de ruedas que puede usarse para ayudar a las 
personas a ir de un lugar a otro en el coliseo, pero que tiene que devolverse inmediatamente después de usarse para que 
la puedan usar otras personas. Hay asientos disponibles para personas con discapacidades en las filas F y G. Estas filas 
se encuentran en el nivel del vestíbulo y las personas con discapacidades no tienen que subir ninguna grada. 

POLÍTICAS ESCOLARES - RECORDATORIO  
Alcohol y otras Drogas 
(Reglamento 2601.26P) Falls Church High School observa firmemente las sanciones obligatorias estipuladas 
por el uso y/o la tenencia del alcohol y otras drogas. Los alumnos que tengan en su poder, usen o estén bajo los 
efectos del alcohol u otras drogas, o que tengan en su poder parafernalia relacionada con drogas en la fiesta de 
graduación o en cualquier otra actividad relacionada con la escuela están sujetos a la suspensión o posible expulsión, 
de acuerdo con la política de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. Si un alumno comete este tipo de 
infracción, se podría prohibir su participación en la ceremonia de graduación. 
 

Seguridad: Habrá miembros del personal de seguridad de EagleBank Arena en todas las áreas del coliseo. Se les 
podrá identificar a través del distintivo anaranjado de seguridad. Habrá asistentes de la graduación en las puertas para 
brindar información general cuando sea necesario. Ellos también llevarán puestos distintivos. 

Uso de cámaras: El uso de videocámaras y cámaras portátiles está permitido. Sin embargo, los asistentes solo 
pueden filmar desde sus asientos. Está prohibido pararse en los pasillos y las puertas. También está prohibido el uso 
de cables eléctricos o trípodes con las videocámaras.  
Globos y objetos que hacen ruido: El EagleBank Arena no permite globos de helio ni bocinas de viento.  

Promoción del 2019—¡Terminemos bien el año! 


