La siguiente información refleja los eventos que se están llevando a cabo para los estudiantes de 12vo grado (seniors) de la
Escuela de Proviso East del año escolar 2017 -2018.
Senior Luncheon- Lunes 14 de Mayo, (evento de dia completo): Tenemos aproximadamente 15 lugares restantes por si necesitas
reservar, el boleto te costara $75.00, y lo tendrás que pagar en la Business Office (Oficina de negocios ).
Lugar: Spirit of Chicago en Navy Pier, los permisos serán entregados a los estudiantes aproximadamente 2 semanas antes del
evento, los estudiantes deberán de llegar a la escuela a tiempo ese día y estarán regresando a las 2:00 pm. El tema será Midas
Touch y deben estar vestidos con colores blanco, negro o azul rey, podrán usar accesorios dorados e ir vestidos apropiados para
la ocasión.
La práctica para la graduación será del Martes 15 al Viernes 18 de Mayo de 9:00 am - 1:00pm: (Todos los posibles graduados
del mes de Mayo y del mes de Diciembre que planean caminar en la ceremonia DEBERAN DE ASISTIR TODOS LOS DIAS A LA
PRACTICA.
Lugar: Auditorio de Proviso East.
Todos aquellos estudiantes que participen en la ceremonia de este ano TENDRAN que asistir a 4 días de practica de 9:00 am a
1:00 pm. Los estudiantes recibirán los detalles clave para la práctica y ceremonia el 5/20.
CAPA Y GORRO QUE SE ENTREGARAN JUNTO CON 10 BOLETOS DE ENTRADA QUE SE ENTREGARAN EL 15 DE MAYO: Se podrán
solicitar boletos adicionales el Viernes 18 de Mayo a aquellos estudiantes que estuvieron asistiendo a las practicas todos los días
requeridos. Aquellos estudiantes que tuvieron tardanzas, comportamiento irracional o faltas no tendrán el privilegio de obtener
boletos extras.
Ceremonia anual de Baccalaureate Miercoles Mayo 16 @ 6 pm: Todos los alumnos a graduarse en el mes de Mayo están
invitados junto con sus familias a asistir a la ceremonia, NO SE NECESITARAN BOLETOS. Se servirán refrigerios de 5:30 – 6:00 pm
y la ceremonia comenzara inmediatamente a las 6:00 de la tardé. NOTA: Esta ceremonia entregara becas estudiantiles y
reconocimientos.
Lugar: Auditorio de Proviso East.
Senior Picnic Viernes 18 de Mayo de 12 a 3 pm: ($15.00 en la oficina de pagos), el Picnic será inmediatamente después de la
práctica de graduación al medio día.
Ceremonia de Graduación Domingo Mayo 20ª las 2:00pm: Dicho evento requerirá de boleto de entrada.
Lugar: UIC Pavillion 525 S. Racine Chicago, Il 60607.
Todos los estudiantes deben de haber cumplido con los requisitos necesarios para participar en la ceremonia, deben de haber
comprado la capa y la gorra y haber asistido a las prácticas de la graduación para poder asistir.
ESTACIONAMIENTO ESTARA DISPONIBLE POR $10.00 POR VEHICULO.
INFORMACION NUEVA: Las pólizas de UIC nos dicen que quedan ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS los siguientes artículos:
Carriolas de bebe, bolsas de cordón, bolsos de mas de 12’ x 6’ x 12’, mochilas, loncheras, bolsas de mano.

