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6 de abril de 2017  
 
A todos los padres/tutores de nuestros estudiantes de grado doce: 
 
Estamos esperando la llegada del 6 de junio de 2017, el día de la celebración de la graduación de la 
Escuela de Tecnología del Condado de York en el Centro “Utz” del “York Expo Center”. 
 
Sépase que nuestros líderes estudiantiles y demás personal están dedicando mucho tiempo y esfuerzo 
para asegurarse de que los eventos de los últimos días de la Clase de 2107 sean momentos 
emocionantes, memorables y de mucho regocijo.  
 
Graduarse de la escuela secundaria es un honor y representa muchos años del esfuerzo y colaboración 
de parte del estudiante, la familia y la escuela. Estamos solicitando su asistencia para que nos ayude a 
alcanzar el calibre y la dignidad de la ceremonia que su hijo/hija tanto se merece. Específicamente le 
exhortamos a que haga lo siguiente: 
 
1. Revise con su hijo los materiales adjuntos titulados: Eventos de los graduandos; Solicitud para 

transportación en el autobús; Guías de la Graduación 2017 
2. Anime a su hijo a asistir y tomar en serio los ensayos/prácticas para la graduación. Los ensayos para 

la graduación son parte del día regular de clases. La asistencia de su hijo/hija es mandatoria. Los 
estudiantes que no asistan a los ensayos para la graduación no podrán participar de la ceremonia. 

3. Favor de no planificar ni promover fiestas privadas o eventos que entren en conflicto con 
actividades planeadas y patrocinadas por la escuela tales como el viaje a Hershey Park y los ensayos 
de graduación. 

4. Asista a los eventos de graduación, la cual comenzara puntualmente a las 6:45 pm el martes 6 de 
junio de 2017 (Las puertas abrirán a las 5:45 pm). 

 
Por último, además de que los actos de graduación son de regocijo y celebración, también deben ser de 
dignidad y decoro. Estamos honrando jóvenes adultos que están marcando un evento muy especial en 
sus vidas. Le pedimos a todos los que asistan a los actos de graduación que participen de una manera 
que demuestre la dignidad y calidad de dicho evento. A través de los años hemos recibido muchos 
elogios por los actos de graduación excepcionales de la Escuela de Tecnología del Condado de York. El 
éxito lo hemos obtenido debido a un número de factores, incluyendo nuestra tradición, planificación 
meticulosa y ensayos exhaustivos. 
 
Esperamos verle junto con su familia en este evento tan importante. 
 
 
Atentamente, 

 
Sr. Gerard Mentz 
Director de Servicios Estudiantiles 
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Escuela de Tecnología del Condado de York 
NOTA A LOS ESTUDIANTES DE GRADO DOCE 

 Guías para la Graduación 2017 
 

AVISOS ESPECIALES 
 

A. Boletos para la graduación – Toda persona (incluyendo los niños) deben tener un 
boleto para ser admitidos. No hay asientos ni cuartos reservados en el Centro Utz. Los 
boletos se distribuirán el miércoles, 31 de mayo de 2017 durante los ensayos de 
graduación. Cada graduando estará recibiendo diez (10) boletos este año. 
 

B. Todos los asientos en el Centro Utz están accesibles para personas con impedimentos 
 

C. Diplomas – Los diplomas de los estudiantes ya se ordenaron y se les entregarán 
mientras van saliendo de la tarima/plataforma durante la graduación. 
 

D. Fotografías – Se le tomara una foto a cada graduando por la compañía “Life Touch” 
durante el momento en que este recibe su diploma. 
 

E. Deudas – Todas las deudas financieras pendientes deben saldarse no más tarde del 
final del día escolar del martes, 30 de mayo de 2017. Toda deuda debe pagarse en la 
oficina de Asistencia, excepto la toga y la gorra/birrete los cuales se pagan en la 
Oficina de Servicios Estudiantiles. 
 

F. Vestimenta para la Graduación – Los birretes/gorras se distribuirán el miércoles, 31 
de mayo de 2017. 

 

Cualquiera de los siguientes artículos decorativos/adornos pueden utilizarse para vestirlos para 

la graduación, siempre y cuando hayan sido otorgados por la Escuela de Tecnología del Condado 

de York. Los estudiantes no podrán vestir artículos decorativos, adornos, ni insignias durante 

los actos de graduación que no hayan sido otorgados por la Escuela de Tecnología del 

Condado de York. 

 El Medallón de la Sociedad Nacional de Honores – miembro de la Sociedad Nacional de 

Honor Clay Givler. 

 Estola Dorada – Estudiantes altamente calificados como los primeros diez de la Clase 2017 

 Estola Verde – Estudiantes de la Directiva de la Clase 2017 

 Medalla de Honor – Estudiantes clasificados dentro del 10% de los más altos de la Clase 

2017 

 Cordón Verde – Estudiantes con puntuación avanzada en las pruebas NOCTI/NIMS 

 Cordón Negro – Estudiantes del mes durante su carrera en la escuela secundaria 

 Cordón Blanco – Estudiantes con puntuación avanzada en al menos dos de las pruebas 

Keystone de Pennsylvania 

 Antiguo Cordón Dorado – Estudiantes que han obtenido el primer lugar en cualquier 

organización co-curricular a nivel de Distrito/Estado. 
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 Cordón Blanco/Rojo/Azul – Estudiantes que cumplen con los requisitos/criterios de 

SkillsUSA 

 Cordón & Borla – Estudiantes miembros de la Sociedad Nacional de Honor de carreras 

Técnicas 

VESTIMENTA REQUERIDA PARA LA GRADUACION 

La vestimenta requerida para los estudiantes bajo la toga es como sigue: 
Féminas:  Vestimenta apropiada incluye trajes, faldas y blusas, o pantalones de vestir. 
 Las féminas deben usar zapatos de vestir (Se recomienda no usar tacos). Está prohibido el uso 
de tenis, sandalias, pantalones cortos o ropa de playa. 
 
Varones:  La vestimenta apropiada incluye pantalones oscuros, camisa con cuello y corbata 
(preferiblemente). Se prohíbe el uso de pantalones cortos, mahones o ropa de playa. Es 
aceptable el uso de zapatos o botas lustradas. No se permite el uso de zapatillas, sandalias ni 
tenis. 
La vestimenta es una parte muy importante que dignifica esta ceremonia. Haga planes para 
vestir de acurdo a estas directrices. Es importante recordar que la política de la Junta del 
Comité de Operación Conjunta (Joint Operating Committee) establece unas consecuencias por 
las violaciones a estas directrices y las mismas se estarán reforzando a través de toda la 
ceremonia de graduación. Los estudiantes que estén en suspensión no podrán participar de 
ninguna de las actividades de la escuela, incluyendo la graduación. 

PROGRAMA 

El ensayo para la graduación es la clave para una ceremonia con dignidad. Los estudiantes deben 
asistir a las prácticas para la graduación. Los estudiantes de duodécimo grado no deberían traer 
invitados/niños/familiares a la práctica de graduación. ¡Favor de llegar a tiempo! 

 

Prácticas para la Graduación (Los estudiantes del programa de Co-op deben asistir a todas las 
sesiones de práctica. 

 Miércoles, 31 de mayo de 2017 – Medio día de practica en el Gimnasio de la escuela de 8:00 
a.m. – 12:00 Mediodía. Los birretes, las togas, las borlas, los cordones, los boletos y las 
órdenes para las fotos se estarán entregando a todos los estudiantes del duodécimo grado. 
Las deudas deben haber sido saldadas; aquellos que todavía tengan deudas serán 
notificados. Los estudiantes que necesiten transportación de regreso a su casa deben 
esperar por el autobús hasta las 3:00 p.m. Se les estará presentando una película en el 
salón de clases 1101 luego del almuerzo. 

 Jueves, 1ro de junio de 2017 – Medio día de practica en la escuela de 8:00 a.m. – 12:00 
Mediodía. Los estudiantes deben reportarse al Gimnasio a su llegada. Los estudiantes 
pueden viajar en el autobús o manejar a la escuela. Habrá un pasadía en la tarde luego de 
las prácticas. El pasadía es opcional; sin embargo, los estudiantes que necesiten 
transportación en el autobús para regresar a su casa deben quedarse hasta las 3:00 p.m. 
Los estudiantes que asistan al pasadía deben quedarse durante todo el día. 

 Viernes, 2 de junio de 2017 – Viaje al parque de Hershey. Los estudiantes hayan entregado su 
hoja de permiso estarán partiendo para Hersheypark aproximadamente a las 9:00 a.m. y 
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regresaran entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m. Se prohíbe que los estudiantes de duodécimo 
grado viajen a Hersheypark por su propia cuenta. Los estudiantes de duodécimo grado que 
no estén participando del viaje al Hersheypark tampoco deben estar en los predios de la 
escuela. El costo por el viaje es de $30.00. 

 Martes, 6 de junio de 2017 – Las practicas comienzan a las 8:15 a.m. en el Centro “Utz”. Los 
estudiantes deben venir vestidos con la gorra/birrete, toga, borla y zapatos de vestir. Se 
les permite a los estudiantes caminar o manejar hacia el Centro “Utz” en ese día; en todo 
case, también habrá un autobús disponible para transportar estudiantes al Centro “Utz”. 
El autobús lo estará recogiendo en su parada y lo estará transportando directo al Centro 
“Utz”. ¡Favor de no reportarse a la escuela! Los estudiantes deben completar la hoja de 
permiso/autorización si tienen la necesidad de transportación en el autobús. La escuela 
YCST no se hace responsable de la seguridad de los estudiantes que no viajen al Centro 
“Utz” en el autobús. ¡Las hojas de permiso/autorización para viajar en el autobús deben 
entregarse en o antes del 25 de mayo! 

  

 NOTA ACLARATORIA: Todas las reglas de la escuela aplican aun estando en el Centro 
“Utz”. Este Centro es un área de NO Fumar, ni tampoco se tolera el exceso de 
velocidad en el estacionamiento. 

 La llegada de los graduandos – Todos los estudiantes de duodécimo grado que 
estarán participando de la ceremonia de graduación deben reportarse al Centro 
“Utz” a las 5:30 p.m. el 6 de junio de 2017. Los padres e invitados serán 
admitidos aproximadamente a las 5:45 p.m., luego de que todos los graduandos 
hayan sido registrados por seguridad. Cada graduando debe dejar artículos de 
valor, llaves y teléfonos con un miembro de la familia durante la ceremonia de 
graduación. 

 No participar de la Ceremonia de Graduación – Cualquier graduando que tenga 
planeado no participar de la ceremonia de graduación debe someter una solicitud 
por escrito con la firma de su padre/encargado a la Oficina de Servicios al 
Estudiante no más tardar del 25 de mayo de 2017. Los estudiantes que no 
participen pueden recoger su diploma en la Oficina de Servicios al Estudiante 
después de las 8:00 a.m. el día 8 de junio de 2017. 

 

EVENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DUODECIMO GRADO (VEA EL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ADJUNTO) 

¿PREGUNTAS ACERCA DE LA GRADUACION? 

Comuníquese. . .  
 Sra. Renie Mezzanotte, Coordinadora de Graduación (717)-741-0820, x5001) o 

rmezzanotte@ytech.edu 

 Sra. Deb Brown, Asistente Administrativa (717-741-0820, ext. 5112) o 
dbrown@ytech.edu 

 

PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN DE NO GRADUACIÓN 

El personal de la escuela YCST estará haciendo todo lo posible para ayudar a cada uno de los 
estudiantes de duodécimo grado a alcanzar la meta de graduación. Desafortunadamente, no 

mailto:rmezzanotte@ytech.edu
mailto:dbrown@ytech.edu
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todos los estudiantes de duodécimo grado se estarán graduando. Se estará haciendo todo lo 
posible por enviar una notificación a cada estudiante de duodécimo grado conforme lo amerite 
su situación particular. 

Se les estará enviando una notificación a los estudiantes que estén en riesgo de fracasar un 
curso, si han pasado, al final del día miércoles, 30 de mayo de 2017. 

Los estudiantes que ya tienen conocimiento de que están en riesgo de fracasar alguna de sus 
asignaturas, deben mantenerse en comunicación con sus maestros y orientadores con relación a 
sus exámenes y otros requisitos del curso que queden por completarse. Los estudiantes también 
serán responsables de mantener bien informados a sus padres con relación a su situación 
académica. 

Padres, pídanle a sus hijos que los mantengan informados con frecuencia con relación a su 
progreso en la escuela. Si su hijo no cumple con todos los requisitos de graduación, favor de 
comunicarse con su orientador acerca de la escuela de verano y otras alternativas para ayudarle 
a su hijo a obtener su diploma de escuela secundaria. 

En el caso de que su hijo/hija no se gradué, el mismo puede recoger su expediente estudiantil 
(conteniendo el expediente de salud, certificado técnico, etc.) después del 8 de junio de 2017. 
Los estudiantes que no se gradúan no tienen que asistir a los ensayos/prácticas de graduación ni 
tampoco reciben boletos de graduación. 
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Fecha Evento 
Viernes, 5 de mayo “Prom” – 6-10 p.m. en el Wyndham Gardens 

Jueves, 25 de mayo Banquete de Deportes en el Wyndham Garden (Antes conocido como el 
Holidome) en York a las 6:00 p.m. (por invitación solamente) 

Lunes, 29 de mayo Día de la Conmemoración – NO hay clases – Las Oficinas estarán cerradas. 

Jueves, 25 de mayo Los formularios para la Trasportación se deben entregar en la Oficina de 
Transportación– Usted debe entregar este formulario para asegurar su 
transportación para la práctica el 6 de junio.  

Jueves, 25 de mayo Las deudas financieras  se estarán distribuyendo a los salones hogares – Las 
mimas se deben saldar para del día del 30 de mayo. 

Miércoles, 31 de 
mayo 

*Día B – Práctica para la Graduación #1 – ½ día AM – Los estudiantes tienen la 
alternativa de salir temprano, o quedarse esperando por el autobús a lo cual 
se les estará presentando una película en el salón 1101 hasta el final del día. 
Los Gorros/Birretes, togas, borlas y las hojas de las órdenes para las fotos se 
estarán distribuyendo. Los “Cordones” se estarán vendiendo por la escuela 
para designar los niveles de logro por parte del estudiante. Ningún otro tipo 
de decoración/adorno u insignia se puede utilizar durante la ceremonia de 
graduación. Los estudiantes recibirán diez (10) boletos este año.  
*Premios “Spot light” a las 6:00 p.m. (solo por invitación) 

Jueves, 1ro de junio *Día A – Práctica para la Graduación #2 – 8:00am-12Mediodia. 
Los estudiantes se reportan al Gimnasio a las 8 a.m. Limpieza de los armarios, 
revisión del programa de graduación. 
*Pasadía para los estudiantes de duodécimo grado en la tarde luego de la 
práctica. Si los estudiantes deciden quedarse para el pasadía deben quedarse 
por el resto del día. Si los estudiantes deciden irse, no deben de estar en los 
predios de la escuela. 

Viernes, 2 de junio Los estudiantes de duodécimo grado que viajaran para el “Hershey Park” se 
reportaran a la escuela a la hora regular. Los que no se gradúan y los 
estudiantes que no participaran de la excursión no se reportan a la escuela 
ni pueden estar en los predios de la misma. 

Lunes, 5 de junio LA ESCUEL ESTARA CERRADA 

Martes, 6 de junio *Práctica para la Graduación #3 – Los estudiantes se reportan al Centro “Utz” 
a las 8:15 a.m. y traen zapatos de vestir, gorro/birrete y la borla. Se 
distribuirán paquetes de graduación con certificados técnicos, 
inmunizaciones, etc. 
*Actos de Graduación a las 6:45 p.m. – Los estudiantes se reportan al Centro 
“Utz – York Expo Center”. Las puertas abrirán para los padres/invitado a las 
5:45 p.m. 

Jueves, 8 de junio Los estudiantes que no asistieron a la graduación pueden recoger sus 
diplomas en la Oficina de Servicios Estudiantiles después de las 8:00 a.m. Los 
no graduados pueden recoger su paquete y diploma luego de haber 
completado los requisitos de graduación. 
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Práctica para la Graduación – York Tech & York Expo Center 
6 de junio de 2017 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA TRANSPORTACION EN EL AUTOBUS 

 
 

Si su hijo/hija necesita transportación en el autobús para la práctica de 
graduación en el “York Expo Center”, favor de completar este formulario 
y entregárselo a la Oficina de Transportación no más tarde del jueves, 25 
de mayo. 
 
Los estudiantes estarán practicando en el Centro “Utz” en el “York Expo 
Center” el jueves, 6 de junio de 2017. Los estudiantes saldrán del Salón 
del Centro “Utz” y transportados a sus casas al concluir con las practicas. 
 
Si necesita transportación, favor de completar la siguiente información 
requerida: 
 
Estoy solicitando que se provea transportación para mi hijo/hija para el 
Centro “Utz” y de regreso a casa el día martes, 6 de junio. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________   
Número de teléfono: ____________________________ 
Dirección: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
# de Autobús corriente: _____________________ 
 
Firma de padre/encargado (REQUERIDA): 
________________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 

 


