
EL CAPITAN  
HIGH SCHOOL

Noche Informativa para Padres 
de Seniors.

15 de Febrero , 2018



Agenda
▪ Bienvenida

Sr. Shaw – Director

▪ ILista Academica Importante
Sra. Alejandra Salas- Consejera de Seniors

▪ Actividades de Seniors Y Ceremonia de 
Graduación
Sr. Albert González- Director Asociado



Lista Academica
▪ Avisos de Peligro/Reprobar

▪ Amarillo - 27 de Abril (Llamada Alumno/padre)
▪ Rojo - 23 de Mayo -Primero de Junio (Llamada 

alumno/padre)

▪ Fecha Límite para Recuperacion de Creditos 18 de 
Mayo

▪ Entrevistas de Seniors (Obligatorias)
▪ Jueves, 17 de Mayo
▪ Necesitamos Padres Voluntarios! 
▪ LLame la Sra. McCown en la Oficina de Consejeros

▪ mmccown@muhsd.org/384-5525



Informacion de Becas
▪ Beca Genérica la Aplicación se vence: 

16 de febrero 

▪ FAFSA  la Aplicación Se vence: 
El Dos de Marzo (Elegibilidad para Cal Grant)

▪ la Aplicación se vence para Beca Bloss Scholarship: 
20 de Marzo

▪ Ceremonia de Premiación y Becas:  
el 3 de Mayo a las 6:30 - Se invita al estudiante 
previamente, si se le van a dar becas

Para mas informacion:  Brandee Ruiz a brandeeruiz@muhsd.org
** Las transcripciones se pueden solicitar en  el sitio web de 
asesoramiento **



Honores de Graduacion
▪ CSF

▪ Batas Blancas para CSF Miembros de por Vida
▪      (4 de Los Últimos 6 Semestres)
▪ Estola dorada grabada en relieve para miembros 100%
▪      (Últimos 6 semestres)

▪ Honor Cords

▪ Medallas
▪ Valedictorianos y Salutatorianos

Dorado 
3.5 o mas alto GPA

Plata
250+ Horas de Servicio 

Comunitario

Morado
Comp. Cursos de 

Carreras 

Negro
Link - 2 years

Bronce
Liderazgo - 3 anos 

Azul Claro
Ac. Mentor - 3 years



 Poliza de Asistencia 90%
▪ MUHSD Poliza SIN Excepciones

▪ La notificación del estudiante y del 

padre ha comenzado y continuará.. 

Ausencias Justificadas

P = Excusa personal (Aprobación previa)

B = Sábado Crédito escolar

C = Consejería

D = Banca  (Oficina)

F = Funeral

G = UDA

H = instrucción en el hogar

M = Nota médica

Q = Qtn / Salud

R = Religioso

T = Tarde

V = verificado

Ausencias NO Justificadas
A = Ausente
E = CWA SUS Ex.
I = Enfermedad
J = Salón de menores
O = Ausente
S = Suspensión
U = Personal injustificado
Z = ausencia no verificada



Poliza de Asistencia de 90%. 
▪ Consequencias:

▪ NO   Actividades para Seniors
▪ NO  Ceremonia de Graduación

▪ Qué Puedes Hacer? 
▪ Ven a la Escuela!
▪ Cuida de tu Asistencia - Revisa el Portal de Alumnos 

Aeries 
▪ Clarifica tus Faltas

▪ 30 de mayo último día para la regla de asistencia del 90%
▪ (último día de clases para Seniors)
▪



ECHS   Anuario
● Libro del ano, una excelente manera de apreciar los 

recuerdos de la escuela.

● El costo es de $ 100 o $ 90 con ASB hasta el viernes 9 
de marzo

● A partir del sábado, 10 de marzo, el costo es de $ 110 o 
$ 100 con ASB

● ¡Cantidad limitada, así que ordene temprano para 
asegurarse de que su hijo reciba uno!

● ¡SOLO se garantizarán los pedidos realizados hasta el 
martes 2/27!

● Preguntas- echsyearbook@muhsd.org y en el sitio web 
de ECHS en Servicios para estudiantes.  Anuario

●



ECHS Anuario
 .Lo invitamos a celebrar los logros de su hijo y la 
experiencia de la escuela secundaria mediante la compra 
de una dedicación superior de página en el Anuario.

● Los Precios de las Páginas son como sigue:
○ Pagina Entera = $325
○ 1/2 pagina = $225
○ 1/4 pagina= $150
○ 1/8 página (tamaño de tarjeta de negocio) = $85

● Debido a que ya pasó la fecha límite para crear su 
propia página en el sitio web de Josten, habrá una 
tarifa adicional de $ 15 para que un empleado del 
anuario cree una página personalizada para usted.

● Envíe un correo electrónico a 
echsyearbook@muhsd.org para comenzar el proceso 
de pedido.

●

Fecha Limite 
= Lunes 15 de 

Marzo



Paquetes de camisetas / sudaderas para Seniors
● Las camisetas de béisbol se venden por $ 22.00
● Las camisetas se venden por $ 18.00
● Sudaderas se venden por $ 28.00
● Combo de béisbol / sudadera $ 45.00 (ahorra 5)
● Combinación de béisbol / camiseta $ 35.00 

(ahorra 5)
● Camiseta / Sudadera combinada $ 40.00 

(ahorra 6)
●

Vendida como camiseta o 
sudadera

Camiseta de béisbol



Gorra y Bata/Anuncios de Graduación

▪
▪ Jostens- Gorra y Bata ($ 38 antes del 1 de marzo), 

anuncios, borlas, llaveros, tazas, etc. (Jostens 
estará aquí en la cafetería el 5 de marzo de 5 p.m. a 
7 p.m.)

▪   
▪ Entrega del anuncio: 27 de abril.
▪
▪ Entrega de Bata y Gorra: 14 de mayo.
▪
▪ Los pedidos se pueden realizar en:
▪ www.jostens.com
▪



Obligaciones
Es La responsabilidad del estudiante de monitorear.

Anotado en la cuenta AERIES del alumno.
En Información del estudiante, tarifas y multas

Evitará la participación en actividades escolares tales como 
bailes, viajes, otras actividades, ceremonia de graduación e 
incluye recibir boletos.
Altamente recomendado que verifiquen esto regularmente y 
no esperar hasta el último minuto.
Los pagos se pueden hacer en la oficina de La Contadora L-V 
de 7:00 a 3:30 o por teléfono al 384-5564 (Sra.Pam Boesch).



Noche de Becas y Premios

● Lugar:  ECHS Gimnasio principal (Stable 
Center)

● Fecha: Jueves, 3 de Mayo

● Hora: 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

. Ven a celebrar con nuestros estudiantes 
mientras reciben premios y becas por sus logros.



Baile de Gala (Prom) 
▪ Fecha: El 12 de Mayo, 2018
▪ Lugar: Bodega de Vino San Joaquín, Madera
▪ Hora: 5PM a 11PM
▪ Costo de Boleto: Aproximadamente $100 será 

determinado
▪ Boletos saldrán a la venta:  A Mediados de Abril
▪ Pases para Invitados disponibles en SBO

▪ Requisitos:
▪ Vestuario Formal
▪ Obligaciones deben de ser eliminadas
▪ Sin grandes problemas de disciplina



Noche de los Graduados 
*Fecha: 31 de mayo
*Los autobuses salen: Tarde el día 31
*Los autobuses regresan: entre las 9:00 y las 10:00 a.m. 
INFORMACIÓN DEL PAGO
*Costo: $ 195 con tarjeta ASB $ 205 sin
*Todos los pagos se pueden hacer en la Oficina de Contadores.
*Se pueden hacer pagos a plazos más pequeños
*Su asiento / boleto no se reservará hasta que haya pagado los $ 200 completos
*Estamos limitados a 100 asientos -
* Los asientos / boletos estarán reservados para los primeros 100 pagos completos *
Plazos:
*29 de marzo de 2018 - No hay reembolsos en ningún pago cobrado
1 de mayo de 2018: todos los pagos vencen por COMPLETO.
Requisitos:
*Vestimenta adecuada
*Revisión antes de la partida
*Cualquier disciplina puede resultar en la pérdida de los privilegios de la ceremonia 

de graduación
*Medicamentos
*



Otras Actividades de los 
Seniors

   4/9 a 4/13: Audiencias para la Ceremonia 
de Graduación

29 de mayo: Día de Campo (picnic)/ Día de 
Actividades
30 de mayo: Retirada de los Seniors / 
Reunión de Salida
(Los Graduados se van después de la 
Reunión)



 Servicio Religioso 
▪ Martes, 5 de junio. 6: 30-7: 30 (los graduados 

llegan a las 6 pm con gorra y bata)
▪ Iglesia de San Patricio, 671 E Yosemite Ave
▪ Organizado por Young Life, San Patricio y otras 

iglesias de la zona
▪ Graduados, amigos y familias están invitados 

(sin restricciones /no  restricciones de 
asistencia)

▪ Dirija sus Preguntas  a:
▪ Sr. Derek Price dprice@muhsd.org
▪



Ceremonia de Graduación 
●  
● Jueves, 7 de junio en el patio de ECHS 
● Los Estudiantes Seniors se  reportan al teatro antes de las 5:30 p.m.
● Las puertas se abren a las 6:00 p.m.
● La ceremonia comienza a las 7:00 p.m.
● 4 boletos se les van a dar a todos los seniors
● Boleto adicional:
● Noche de información para padres de Seniors (acuerdese de firmar)
● Boletos seran entregados el 1 de junio (todas las obligaciones deben ser canceladas. Pagar en la oficina 

de la Contadora)
● Pases para Incapacitados/necesidades especiales: Comuníquese con SBO 384-5563 (Entrada a las 5:30 

p.m.)
● Disciplina: los  problemas serios en los últimos 30 días podrían resultar en la no participación de la 

ceremonia



Ceremonia de Graduacion 
▪ Código de vestimenta adecuado
▪ Caballeros - Pantalones, camisa de vestir, corbata, zapatos de vestir apropiados
▪ Mujeres - Vestido o falda, zapatos de vestir apropiados
▪ NO  tenis, chanclas, o complementos no escolares proporcionados para la gorra / 

Bata.
▪ Ensayos OBLIGATORIOS: 5 de junio, 6 de junio y 7 si es necesario
▪ Todos los días: las 8  AM. Se registran en el gimnasio principal.
▪ Los estudiantes DEBEN asistir a la práctica. Solo se aceptarán las ausencias 

justificadas aprobadas por el Director Shaw. Si no viene, podría perder los 
privilegios de caminar.

▪ Fotografía de Shoob
▪ Recogida de diplomas inmediatamente después de la ceremonia
▪ Clima extremo (lluvia o calor)
▪ Estacionamiento: Estacionamientos para estudiantes y personal
▪ Compra de Ladrillo para el Monumento de Alumnos por una donación de $ 100 ver 

La Contadora de la oficina de SBO

▪



 Felicitaciones 

A la Clase del  2018!

¡No olvide obtener crédito por asistir 
esta noche para recibir su boleto de 
graduación adicional! 


