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TUSCARORA 

 
 

CLASE DE 2022 
 
 
 
Estimados estudiantes Seniors y padres de familia en Tuscarora,  
 
Su último año de escuela secundaria está llegando a su fin. A medida que comenzamos a celebrar su 
último año de escuela secundaria, la Clase de 2022 continúa el viaje hacia la graduación el jueves 16 
de junio, 2022 a las 9:00am . Tómese el tiempo para revisar este paquete de información para su 
estudiante senior, que contiene un resumen de los eventos importantes para personas mayores para las 
próximas semanas.  Este paquete e información adicional se publicarán en el sitio web de THS (Página 
de la Clase Senior en actividades) y en el Grupo de Schoology para los Seniors.  Por favor, revíselos 
regularmente para obtener actualizaciones.  Es su responsabilidad mantenerse informado y cumplir con 
todos los  plazos a medida que terminamos el año. 

 
Por favor, cumpla con todos y cada uno de los plazos que se destacan en el paquete, ya que esto 
contribuirá al éxito de nuestros diversos eventos para estudiantes seniors. Esperamos que del final de 
este año sea un momento memorable y alegre de celebración para la Clase de 2022. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, comuníquese con Maria James, patrocinadora principal, en maria.james@lcps.org 
y Tina Rumer en tina.rumer@lcps.org. Son las mas indicadas en saber lo que está sucediendo en las 
próximas semanas. 
 
Sinceramente 
María JamesTina Rumer   
Patrocinador de la Clase Senior 
Habitación L406 Habitación L412 

  

mailto:maria.james@lcps.org
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FECHAS IMPORTANTES PARA PERSONAS MAYORES 
 
3 de junio    
Bloque 7º y 8º Pinta tu mano L200 escalera de la esquina.  
Bloque 8ºa las 5:00pm distribución de gorra y bata a los estudiantes de las Academias de Loudoun.  
 
 
6 de junio    
 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Viaje para estudiantes seniors al parque acuático de a Ida Lee en Leesburg,  
 2:30pm a 4:00pm Bar de helados y pinta tu mano en la cafetería THS y escalera de esquina L200. 

 
8 de junio  
 9:00 a.m. a 4:03 p.m. Ceremonia de entrega de premios senior, almuerzo, entrega de gorras/batas,                   
Imagen de la clase senior, ensayo obligatorio de posgrado, entrada y distribución de camisetas  
7:00 Celebración para los seniors de las Academias de Loudoun. 

 
9 de junio    
10:00 pm a 6:30 am paseo de estudiantes seniors a Dave y Buster's Hanover, MD   
 
15 de junio  
9 :30 am a ?? ensayo final de graduación en el auditorio y gimnasio.    
 
 
16 de junio    
7:30 am Los estudiantes seniors  llegan al gimnasio principal   
 9:00am a ??  Ceremonia de graduación de THS.       

    

 

RECORDATORIOS: 

• Los permiso deben entregarse lo antes posible para los viajes a 
IDA LEE y DAVE y BUSTER's 

• Las cuotas deben pagarse en su totalidad antes de que pueda 
recibir su gorra / bata, camiseta y boletos de graduación 

• Page antes del 8 de junio o bien traiga EFECTIVO SOLO el día 
de la Entrega si desea obtener sus artículos. 

 



PRÁCTICAS DE GRADUACIÓN 
 

Los ensayos se llevarán a cabo en las fechas que se muestran a continuación.  Por favor, marque 
sus calendarios. Ponga un recordatorio en sus teléfonos celulares. ¡Informe a sus supervisores en el 

trabajo que necesitará este día libre! 
 

Miércoles 8 de junio (Día de los estudiantes seniors) 
 

El ensayo final de graduación se llevará a cabo en el gimnasio principal a las  
9:30 am del miércoles 15 de junio de 2022. 

Este ensayo es obligatorio y durará el tiempo que sea necesario. 
 
Cualquier circunstancia que le impida asistir a las dos últimas prácticas enumeradas 
anteriormente avise lo más pronto posible a la Sra. James o Sra. Rumer. Los patrocinadores de los 
estudiantes seniors otorgarán la aprobación o desaprobación con el aporte de la administración.  Por 
favor, no se ponga en contacto con la administración o las oficinas de orientación, ya que los 
patrocinadores de la clase Senior son responsables de ejecutarlas prácticas y, por lo tanto, deben tener 
conocimiento de primera mano de cualquier conflicto. 

 

 
 

CUOTAS SENIOR 
 
¡Aproximadamente 90 de ustedes aún no han realizado ningún pago para sus cuotas Senior!  Como 
recordatorio, sus cuotas debían pagarse hace meses.  Usted y sus padres serán contactados dentro de la 
semana por correo y / o llamada telefónica.  No puede asistir a nuestros eventos sin pagar sus cuotas y 
no recibirá su gorra / bata, camiseta para Seniors o boletos de graduación si no paga sus cuotas.   
  
Como se ha explicado en numerosas ocasiones este año, el pago de sus cuotas para los seniors cubre 
cualquier gasto para todo lo siguiente: 
 

- Pasillo para homecoming/Decoraciones festivas  
- Camiseta de graduación 
- Viaje para los seniors a Dave y Buster's  
- Viaje al parque acuático para los seniors  
- Almuerzo del Día de los seniors  
- Ropa de graduación: gorra, bata, borla y estola  

 
 
Por favor, coloque su pago en un sobre etiquetado con el nombre del estudiante y entrégueselo a  
la Sra. James L406 o la Sala de la Sra. Rumer L412 lo antes posible.  Puede pagar con cheque, 
efectivo o giro postal.  Se le entregará un recibo.  Los padres pueden optar por pagar las cuotas 
electrónicamente con una tarjeta de crédito.  Hágalo en el portal de pagos ubicado en la página web 
de THS en ‘’Pagar cuotas escolares’’. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre las cuotas, comuníquese con uno de los patrocinadores de la 
clase de inmediato.  Información de contacto está en la primera página de este paquete. 
 
 
 



 

  



FECHAS MUY IMPORTANTES 
POR FAVOR, MARQUE SUS CALENDARIOS 

 
 

Día de Diversión para los estudiantes seniors 
En el parque acuático 
Lunes 6 de junio, 2022 

Asamblea de Premios Senior 
Distribución de gorras y batas 
Retrato panorámico de clase 

Práctica de Graduación 
Distribución de boletos de graduación 

Distribución de camisetas Senior 
Miércoles, 8 de junio, 2022 

                  Viaje de clase a Dave y Buster's 
Junio 9/10, 2022 

 
Ensayo final de graduación 

Junio 15, 2022 
9:30  

 

Ceremonia de Graduación 
Junio 16, 2022 

9:00 AM  



Lunes 6 de Junio de 2022 
Día de Diversión para los estudiantes seniors  

 
El día de diversión para los seniors de este año se llevará a cabo fuera del campus en el A.V. Symington 
Aquatic Center en Leesburg, VA. Todos los estudiantes que están en buen estado académico están 
invitados y se espera que asistan.  Todas las políticas escolares estarán vigentes.  
 
Repórtese al auditorio a las 9:00 am.  Encuentre la sección de acuerdo con su APELLIDO, siéntese y 
espere más instrucciones.  La asistencia debe tomarse antes de partir hacia el parque.  Todos los 
estudiantes y acompañantes caminarán hacia y desde el parque.  El transporte solo se proporcionará 
a los estudiantes que necesiten dicho alojamiento.  No se proporcionará almuerzo.  Puede traer sus 
propios bocadillos y almuerzos de bolsa.  El puesto de bebidas refrescantes estará abierto (la fila suele 
ser larga).  No se le permitirá pedir comida para ser entregada al parque (ni siquiera por sus 
padres), por orden de las Reglas y Regulaciones del Parque. 
 
Las mochilas serán revisadas por el personal del acompañante del parque antes de ingresar al parque. Su 
pulsera debe estar en su muñeca.  No se le permitirá entrar sin una pulsera.  Por favor, traiga su 
protector solar, una toalla y use un traje de baño modesto (siguiendo las pautas incluidas en la 
parte posterior de este paquete). Además, los trajes de baño no deben tener logotipos que 
contengan referencias o símbolos inapropiados. 
 
Después de regresar del parque acuático, los estudiantes tendrán la oportunidad de dejar su huella en 
THS pintando huellas de manos de herederos en el  área designada.  Por favor no se pierda este evento, 
ya que esta será la última oportunidad de pintar su huella de mano.  ¡También tendremos una barra de 
helados sundae para un regalo fresco después de nuestro caluroso día! ! 
 

 Se requieren hoja de permiso  : envíe lo antes posible a la habitación L406.  
 
 

 
 

Junio 8, 2022 
 
Asamblea de Premios Senior Distribución de Boletos de Graduación    
Práctica de graduación y de retrato panorámico de clase senior  
Distribución de gorras y batas  Distribución de camisetas senior 

 
Se espera que esté presente durante todo el día escolar.  Los eventos para el día comenzarán a las 
9 a.m. y durarán hasta las 4:03p.m.  Por favor, reúnase en el gimnasio principal a las 9:00 am.  
Todas las políticas escolares estarán vigentes.  
 

Asamblea de Premios Senior: El personal de Tuscarora celebrará el crecimiento y los 
logros que ha experimentado durante sus cuatro años en THS. Los estudiantes de último año 
representarán a la Clase de 2022 y a su escuela de la manera más respetuosa posible en la 
asamblea. Las damas deben usar un bonito vestido o traje de pantalón. Los 
caballeros deben usar pantalones bonitos con camiseta con cuello o un traje.  
 
POR FAVOR, NO USE CAMISETAS, JEANS, SHORTS, TENIS O CHANCLAS  
 



Al concluir la Asamblea, se proporcionará almuerzo para los seniors en el gimnasio principal. Después 
del almuerzo, por favor informe al auditorio para la práctica de graduación – encuentre el asiento con su 
nombre en él.  (Las tarjetas de nombre están pegadas con cinta adhesiva en la parte inferior del asiento y 
están alfabetizadas de la A a la Z en la sección central de los asientos. . ) 
 
 
 

Práctica de Graduación Parte 1 
Esta práctica de graduación es OBLIGATORIA para cualquier estudiante de último año que tenga la 
intención de participar en la ceremonia de graduación.  Localice el asiento en el auditorio que tiene la 
tarjeta con su nombre.  Espere más instrucciones.   
 
 

Distribución de gorras y batas 
Los estudiantes serán llamados por filas para recoger sus gorras, batas, borlas y estolas. Las mesas se 
acomodaran de acuerdo con el alfabeto y un personal de Herff Jones estará disponible para solucionar 
cualquier problema. Después de recoger su paquete, póngase la gorra, la bata, la borla y la estola. 
Guarde su paquete para guardar la bata después de que nos tomemos la foto y regrese al auditorio. 
Encuentre su asiento nuevamente y escuche más instrucciones sobre cómo alinearse para su retrato 
senior.   ¡LAS CUOTAS DE LOS SENIORS DEBEN PAGARSE EN SU TOTALIDAD PARA 
RECOGER SU GORRA Y BATA, CAMISETA PARA LOS SENIORS Y BOLETOS DE 
GRADUACIÓN! 
 
 

Retrato de gorra/bata de clase senior 
Su retrato panorámico de clase se tomará en el gimnasio principal. Si desea solicitar una copia,  los 
formularios e instrucciones estarán disponibles en la página senior de THS y también en el Grupo 
de Schoology Senior. 
 
 
Práctica de Graduación Parte 2 
Cuando regrese al auditorio después del retrato, practicaremos el procesamiento al escenario, ya que los 
nombres se llaman para imitar la recepción de sus diplomas.  Nuestros consejeros de orientación leerán 
los nombres en la graduación.  Es importante prestar atención a cómo se pronuncia su nombre y 
trabajar con su consejero para corregir cualquier error.  A medida que cruce el escenario, se le 
entregarán sus boletos de graduación y camisetas.  
 
 
Cuidado de gorras y batas 
Por favor, recuerde llevar su ropa de graduación a casa.  Guarda tu bata y gorra en un lugar donde no se 
maltrate. No lo deje arrugado en su bolso o  en la cajuela de su coche.  PRECAUCIÓN: Las batas están 
hechas de poliéster y se debe tener mucho cuidado si intenta plancharla para eliminar las arrugas. El 
material se quemará fácilmente.  La información sobre el cuidado y el desgaste de la bata se puede 
encontrar en la parte posterior de este paquete. 
 
 
No olvidemos de que el día terminará a las 4:03 p.m.  Debe permanecer durante 
toda la práctica, así que planifique con anticipación. NADA se distribuirá más 
temprano ese día.  Esperamos que cada estudiante Senior se quede durante 
todo el ensayo, ¡así que pida este día libre con anticipación! 
 

 
 



Junio 9/10, 2022 
Viaje de clase a Dave y Buster's 

 
El viaje de este año "ALL NIGHTER" será a Dave y Buster's en Hanover, MD.  Nos reuniremos en 
Tuscarora a las 10:00 pm el jueves 9 de junio  y tomaremos el autobús para Dave y Buster's. Estaciónese 
en el lote de estudiantes y entre al auditorio. Todos los estudiantes deben viajar en los autobuses que 
se proveen de ida y vuelta a Dave & Buster's. Celebraremos juntos como clase, desde las 12 de la 
medianoche hasta las 5 de la mañana. Los estudiantes tendrán un acceso ilimitado los juegos de video y 
simulación, restaurantes, mesas de billar y boliche de 14 carriles.  Cada estudiante recibirá una tarjeta 
para usarla en los juegos. Solo los estudiantes Seniors de Tuscarora High School estarán permitidos en 
el viaje. Buffet de comida estará disponible durante toda la noche sin costo adicional para los 
estudiantes. Los autobuses regresarán a Tuscarora High School aproximadamente a las 6:30 am el día 
del viernes 10 de junio. Por favor, haga arreglos para el transporte a casa desde la escuela. 
 

 Se necesitan las hojas de permiso: envíe lo antes posible a la habitación L406.  
 

Junio 15, 2022 
9:30 AM 

Ensayo final de graduación  
 

Por favor, llegue al gimnasio unos minutos antes para encontrar su asiento. Comenzaremos a las 9:30 
AM.  El escenario y las sillas se instalarán tanto en el gimnasio como en el campo para entonces.   
Repasaremos la procesión, la ceremonia y la recesión al menos dos veces antes de concluir.   
 
Use ropa adecuada para el clima, por lo general hace mucho calor. 
 
Por favor, esté atento para que la práctica no sea excesivamente larga. La práctica terminará cuando 
estemos seguros de que todos los involucrados están preparados para representarse bien a sí mismos y a 
Tuscarora High School durante la ceremonia de graduación.  La práctica durará el tiempo que sea 
necesario.   
 
Este ensayo es OBLIGATORIO.  Por favor, no programe trabajo, reuniones familiares u otras 
citas para esta fecha.  Si no asiste, no puede participar en la ceremonia formal el JUEVES 16 DE 
JUNIO. 
 
Póngase en contacto con la Sra. James o la Sra. Rumer inmediatamente si tiene un compromiso 
importante. 
 

 
 

 Junio 16, 2022 
Ceremonia de Graduación 

9:00 AM 
LOS ESTUDIANTES SENIORS LLEGAN A LAS 7:30 AM 

 
La ceremonia de graduación de Tuscarora High School es una celebración digna de los logros de toda la 
clase del grado 12. En consecuencia, para cada graduado individual, la participación en la ceremonia es 
un privilegio y conlleva una responsabilidad significativa. Se espera que cada graduado represente a su 
familia, escuela y comunidad de una manera digna. Recuerde a sus invitados que esta es una ceremonia 



formal y que se requiere vestimenta apropiada y conducta personal de todos los que elijan asistir a 
nuestra ceremonia. 
 

La ceremonia se llevará a cabo afuera en el estadio si el clima lo permite. En el desafortunado caso de 
inclemencias del tiempo, la ceremonia tendrá lugar en el gimnasio principal. Si la ceremonia se realiza 
adentro, los boletos son necesarios.  Cada estudiante senior recibirá 5 boletos de graduación que 
tendrán acceso al gimnasio principal para ver la ceremonia en vivo.  Todos los demás invitados estarán 
sentados en el auditorio para ver la ceremonia en la pantalla grande.  No hay asientos reservados.  Por 
favor, tome el tiempo necesario para buscar estacionamiento coche y caminar hasta la entrada principal 
de la escuela.  Nadie será admitido en el gimnasio principal después de las 8:45 a.m., así que venga 
temprano para obtener sus asientos. 
 
 
 
Los boletos de graduación se distribuirán a TODOS los estudiantes seniors al final de nuestro 
ensayo de graduación el miércoles 8 de junio, 2022.  Las entradas no se entregarán antes del final del 
ensayo. No hay costo para los boletos y no se necesitan boletos para una ceremonia al aire libre.  
 
Si necesita un intérprete o si, debido a una discapacidad, usted y / o sus invitados necesitan asistencia 
para permitirle a usted y / o a sus invitados asistir a la ceremonia de graduación de Tuscarora High 
School a las 9:00 a.m. del 16 de junio de 2022, comuníquese con la secretaria de la oficina principal, 
la Sra. Almario, al 571-252-1900 de inmediato. 
 
 

Vestimenta apropiada para graduados 
Los hombres deben usar una camisa de vestir, corbata, pantalones de vestir oscuros, calcetines negros y 
zapatos de vestir oscuros.  NO SE PERMITEN SHORTS. 
 
ABSOLUTAMENTE, NO USES TENIS NI SANDALIAS/ CHANCLAS!!!! 
 

Las mujeres deben usar ropa formal y zapatos de vestir , sin chanclas.  Si eliges usar pantalones, deben 
ser negros. Señoritas , por favor, tengan cuidado de que su vestido no sea más largo que su vestido de 
graduación. Caminaremos bastante lejos hasta el estadio desde la escuela y por la pista.  Por lo tanto, se 
recomienda encarecidamente que use un zapato de tacón bajo, ya que los tacones altos serán difíciles de 
caminar con gracia, especialmente si el campo está mojado.  
 

Las borlas se usan en el lado derecho de la gorra durante la ceremonia.  Las gorras deben colocarse 
correctamente y de forma segura en la cabeza, así que peine su cabello adecuadamente. Absolutamente 
ninguna joya, flores u otros adornos de ningún tipo pueden ser usados o unidos de ninguna manera a su 
bata o estola. Se pueden usar cordones que haya ganado de clubes, sociedades de honor, academias, etc. 
Aquellos estudiantes seniors que se encuentren en el 10% superior de la clase recibirán un cordón de 
honor para usar durante la ceremonia en nuestra práctica final el 15 de junio de 2022.    
 

Los participantes seniors deben llegar a más tardar a las 7:30 a.m., llegue al gimnasio principal y 
ubique su asiento. Todos los bolsos, mochilas, flores, maquillaje, etc. deben dejarse en su vehículo 
cerrado con llave o con un miembro de la familia.  Los graduados deberán estacionarse fuera del campus 
en Smart's Mill Middle School y tomar el servicio de transporte a THS.  El servicio de transporte 
comenzará a funcionar a las 7:00 a.m. Mas información detallada se dara en el ensayo final. 
 

El atuendo será revisado cuidadosamente antes del inicio de la ceremonia. Nuestra ceremonia de 
graduación es formal y, por lo tanto, será tratada de esa manera por todos los participantes.  Recuerde 
que queremos mostrar el debido respeto por la ceremonia y a los miembros de nuestra comunidad y 
familias que estarán presentes.  Si elige decorar sus gorras, por favor solo adornarlas con artículos 



apropiados que no sean irrespetuosos o hirientes para nadie involucrado en nuestra ceremonia.  Las 
gorras se revisaran antes de procesar la ceremonia. 
 
Diplomas 
Cuando camines por el escenario durante la ceremonia, recibirás la cubierta del diploma, pero no tu 
diploma. Al final de la rampa de salida del escenario, se le entregará un sobre que contendrá su diploma 
y otra información importante.  Si encuentra algún error en su diploma, devuélvalo a la oficina de 
consejería escolar el viernes 17 de junio. 
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