Graduación de la Escuela Preparatoria Fort 2022
Preguntas y Respuestas
Pregunta

Respuesta

¿Cuándo es la graduación?

Lunes, 13 de junio de 2022, a las 8:00 de la tarde

¿Dónde se celebrará la
graduación?

Será en el Anfiteatro en el Recinto Ferial en Ridgefield,
Clark County, RV Inn Style Resorts.
1740 NE Delfel Rd, Ridgefield, WA 98642

¿Qué necesitan hacer los
estudiantes graduandos para
participar en la ceremonia de
graduación?

Para participar en la Ceremonia de Graduación, los
estudiantes graduandos deben cumplir con los
requisitos de graduación hasta finales de este
semestre escolar (Primavera):
● Haber obtenido 24 créditos (aprobando
todas las clases necesarias)
● Haber aprobado las pruebas estatales y
otros requisitos estatales (Pathway)
● Haber completado el Plan de la Preparatoria
y Más Allá (HSBP, por sus siglas en inglés)
En caso de alguna pregunta, por favor contacte a su
consejero escolar al 313-4007.

¿Habrá un ensayo obligatorio
para la graduación?

Sí, habrá un taller obligatorio sobre el transcurso
de la ceremonia de graduación el jueves, 9 de junio
de 2022 a las 10:30 a.m. en el gimnasio de la Escuela
Fort Vancouver.

¿Dónde se reunirán los estudiantes
antes de la ceremonia de
graduación? ¿A qué hora?

Los estudiantes deben presentarse en el Gimnasio
de Fort a más tardar a las 5:30pm en su toga y
birrete y viajar en autobús escolar al Anfiteatro. ¡¡¡Los
estudiantes deben ser puntuales!!! Ellos no
necesitan regresar a la escuela en el autobús y pueden
salir después de la graduación con su familia.

¿Habrá transportación en autobús
para los estudiantes para ir a y
regresar de la ceremonia de
graduación?

Los estudiantes deberán ire en autobús escolar al
anfitearto. Los estudiantes no necesitan tomar el
autobús de regreso a la escuela. Pueden irse después
de la graduación con su familia. Sí deben apuntarse si
toman el autobús de regreso a la escuela, llenando el
siguiente cuestionario Graduation Questionnaire a más
tardar el 5/31/22..

¿Habrá transportación en autobús
para los miembros de familias para
ir a y regresar de la ceremonia de

Sí, se pondrá un autobús a disposición de los invitados
si es necesario. Las familias interesadas deben
apuntarse para ir en autobús llenando el cuestionario

graduación?

Graduation Questionnaire hasta el 31 de mayo de
2022. Los miembros de la familia deberán llegar hasta
las 6:30 pm para viajar en autobús y que saldrá
puntualmente a las 6:30 pm

¿Habrá transportación de ida a y
regreso de la ceremonia de
graduación para los miembros de la
familia?

Sí, se fletará un autobús para transportar a los
invitados si hiciera falta. Las familias deben
apuntarse para ir en el autobús , llenando el
cuestionario Graduation Questionnaire hasta el 5/31/22.
Los miembros de la familia deben llegar a más tardar
hasta las 6:30 de la tarde. El autobús saldrá
puntualmente a las 6:30 pm de la tarde.

¿A qué hora se abrirá la Tribuna en
el Recinto Ferial para ocupar
asientos?

Las puertas se abrirán a las 700 de la tarde para los
invitados.

¿Dónde nos estacionaremos?

Los estudiantes y sus familias pueden estacionarse en
el estacionamiento del Recinto Ferial. Por favor entren
al recinto ferial por la entrada en 179th Street y
aparquen en los estacionamientos A y B park in lots A
and B.

¿Tenemos que pagar por el
estacionamiento?

No, estacionar el carro en el Recinto Ferial de Clark
County es gratuito.

¿Cuántos invitados puede traer
cada graduando para asistir a la
ceremonia de graduación?

No hay un límite para el número de invitados.

¿Se necesitan boletos para asistir a No se necesitan boletos.
la ceremonia de graduación?

¿Podemos sentarnos donde
querramos?

Sí, pueden sentarse donde quieran detrás de los
graduandos.

¿Hay asientos accesibles para
personas con discapacidades?

Sí.

¿Habrá folletos imprimidos del
programa de la ceremonia de la
graduación?

Sí, habrá folletos del programa que se distribuirán a la
entrada.

¿Qué vestimenta deberían llear los
estudiantes?

Los estudiantes necesitan llevar puestos la toga y el
birrete y deberían ponerse zapatos/tenis cómodos con
los que pueden mantenerse parados y caminar durante
un buen rato cómodamente.

¿Puedo decorar mi birrete?

Sí, siempre y cuando es apropiado para la escuela.

¿Dónde podemos obtener los
cordones de Honores o de Artes
Teatrales?

Pueden ir a buscarlos en el Centro de Orientación
Profesional (Career Center) a partir del lunes, 7 de
junio.

¿Deberemos llevar mascarillas?

Seguiremos las directrices del estado y locales.

¿Habrán fotos de la graduación?

Sí, un fotógrafo profesional estará tomando fotos que
podrán comprar.

¿Cuándo podré ir a recoger mi
diploma?

Los estudiantes podrán ir a recoger su diploma en la
oficina de la Escuela Preparatoria Fort Vancouver a
partir del 14 de junio, de 7:00 de la mañana hasta las 3
de la tarde. Los estudiantes deberán haber
regresado todos sus libros y dispositivos
electrónicos y haber pagado toda cuota y/o multa,
si la tuviesen, para que se les entregue el diploma.

¿Cómo puedo saber si mi hijo/a
debe una cuota o tiene una multa?

Los estudiantes y familias pueden consultar en el
Sistema Informático Estudiantil (Student Information
System) para averiguar si su hijo/a debe una cuota o
multa o contacten a nuestra Oficina de Negocios
(Business Office) al 313-4013 o 313-4014.

¿Cómo puedo pagar cuotas y
multas?

Pueden pagar multas y cuotas en línea en
fines.vansd.org o en persona en la Oficina de Negocios
de la Escuela Fort Vancouver o en línea en https://wavancouver.intouchreceipting.com/

¿Cuándo es el último día de clases
para los graduandos?

Jueves, 9 de junio de 2022

¿Sí va a haber una fiesta para los
graduandos?

Sí, va a celebrarse una fiesta para los graduandos
(hace falta comprar boleto). Diversión, juegos, premios,
comida y amigos, todos van a estar allí. Es la tradición
de no revelar el sitio de la fiesta, pero prometemos que
va a ser muy divertido.
 El autobus sale directamente del anfiteatro y te
transportará a tu localidad secreta.
 Fiesta es de 10:30 pm hasta las 3 am, entonces
el autobus te regresará a la escuela Fort
 Deja tu carro aparcado en la Fort u organiza
que alguien te lleve a casa a las 4 am. Se
entregará un desayuno y premios.
 Hagan click aquí para más información y para

comprar los boletos: https://senior-partytickets.cheddarup.com
. En caso de preguntas adicionales, favor de enviár un
correo electrónico a Fort Boosters al
trapperboosters@gamil.com.
¿Cuándo es la Ceremonia de
Galardones/Premios a los
Graduandos (Senior Awards
Ceremony)?

La ceremonia de galardones y premios a los
graduandoses el 8 de junio de 2022 de 6-7 pm.

