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ESTUDIANTES Y PADRES DE LA CLASE DEL 2016 
 
A medida que nos acercamos a la fecha de graduación para la Clase del 2016, le sugerimos que revise su 
elegibilidad para obtener un diploma de la escuela secundaria Poly HS y participar en la ceremonia de 
graduación.  A continuación encontrará una lista de requisitos y a dónde acudir para comprobar si se han 
cumplido. 
 

Requisitos de Graduación: (Si tiene alguna pregunta consulte con la consejera de su hijo/a.) 

 Está en vía de cumplir con el mínimo de 210 créditos 

 Está en vía de cumplir con todas las clases requeridas (A-G, Requisitos del LAUSD y Estado) 

 Identificar un Camino de Carrera 

 Ha completado un Proyecto de Servicio de Aprendizaje “Service Learning Project” o esta en el proceso de 
completarlo  

 

Asistencia: (Usted puede revisar las ausencias de su hijo/a en la Oficina de Asistencia.) 

 Cumplido con el requisito de asistencia (menos de 16 días de ausencias completas y menos de 16 
ausencias en un período) 

 

Requisitos de Graduación: (Usted puede consultar con el Centro de SLC.) 

 Sometido el Contrato de la Clase 2015 

 Pagado todas las deudas (incluyendo de la biblioteca, libros de texto, uniformes, equipos de banda, etc.) 

 Mantenido buen comportamiento, siguiendo las Normas Estudiantiles de Poly, e incluyendo siempre 
cargar con su identificación de Poly 

 

Participación de Graduación: (Usted puede comprobar con la Tienda de Estudiantes.) 
 

 Comprar el paquete de alto nivel o solicitud un préstamo de la toga, el birrete y la borla. Solicitud de 
Prestado debe hacerse por 11 de Febrero 2016. 

 

Si no cumple con estos requisitos puede causar el retraso o no obtendrá su diploma.  Sea responsable y 
asegúrese que todos los requisitos sean cumplidos. 
 

EVENTOS en PRIMAVERA del GRADO 12 
Desayuno, Evento de Moda Y Espectáculo Hipnotizador 18 de Marzo 2016 

Panorama Picture 19 de Abril 2016 

Baile de Gala* “Prom” 21 de Mayo 2016 

Noche en Magic Mountain* “Grad Nite” 26 de Mayo 2016 

Distribución de toga y birrete 7 a 8 de Junio 2016 

Ensayo de Graduación (a las 5am)  10 de Junio 2016 

Graduación 10 de Junio 2016 

 
*Paquetes de aplicación para los eventos de la Clase del 2016 están disponible en el Centro de SLC un mes antes 
de la fecha del evento.  La aplicación debe ser sometida en el Centro de SLC para ser aprobada antes de comprar 
el boleto en la tienda estudiantil. 
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