Estimados Padres de la Escuela de Proviso East!
Muchas felicidades a usted y a su hijo (a), por haber alcanzado esta fecha tan importantante y especial
en el dia de su graduación de la preparatoria. Hemos trabajado incansablemente para garantizar que
este dia sea memorable para todos los participantes e invitados. A medida que la fecha se esta
acercando queremos aprovechar este momento para compartir detalles importantes sobre dicha
ceremonia.
Ceremonia de Graduacion de Proviso East 2018
UIC Pavilion (525 S. Racine Ave Chicago, IL)
La ceremonia comenzara a las 2 pm (Las puertas para los invitados de Proviso East abriran a la 1 pm))
Estacionamiento accessible al lado del UIC Pavilion para los invitados por $10 por vehiciulo
*TODOS LOS INVITADOS requeriran de boletos para poder entrar a la ceremonia de graduacion**
**Todos los estudiantes de East reciviran 10 boletos de entrada, durante la semana de practica de
graduacion **
Los estudiantes deveran viajar en el camion de Proviso East, (saliendo de la escuela de Proviso East a las
11:45 am el 20 de Mayo del 2018) ***
Los estudiantes tendran la practica de graduacion en el Auditorio de Proviso East de l 15 al 18 de
Mayo (y se les detereminara el tiempo en dichas fechas)
Si ya compraron el gorro y la capa de graduacion por parte de Balfour, NO se les cobrara ningun cargo
adicional.
*Todos los invitados deveran de ser mayores de 7 años de edad para poder asistir a la ceremonia.
**Si necesita boletos adicionales los puedes SOLICITAR, pero no los podemos garantizar devido a que se daran de
acuerdo a la cantidad de alunmos que se graduen.
**ES EXTREMADAMENTE MANDATORIO QUE TODOS LOS ESTUDIANTES LLEGUEN A LA ESCUELA DE PROVISO EAST
POR LO MENOS 15 MUNUTOS ANTES DE LAS 11:45 EL 20 DE MAYO, despues de la ceremonia ustedes podran
regresar a casa con sus padres. NO SE PERMITIRA QUE NINGUN ESTUDIANTE VIAJE A LA CEREMONIA SOLO.

Si tiene alguna otra pregunta referente a la ceremonia de graduacion, por favor comuniquese
con Mrs. Ashley Avila - aavila@pths209.org

