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Queridos Estudiantes y Familias del 8o Grado, 

Estamos muy entusiasmados en anunciar que nuestra clase del 8o grado 2018 pronto serán BUHS 
Wildcats. ¡Todo su esfuerzo y compromiso a la excelencia y logros metas académicas serán celebrados 
en la Ceremonia de Graduación el día junio 12! 

Por favor tomen nota de la siguiente información relacionada con la Ceremonia de Graduación y 

actividades de fin de curso. 

MARTES, JUNIO 12 – Ceremonia de Graduación del grado 8, 7:00 pm – Warner Field – Magnolia Street 

 Cada estudiante participando en la ceremonia recibirá 2 boletos durante el periodo 7 el día 

lunes, junio 11 

 Estos boletos son para que los padres/guardianes tengan un lugar en la sección de padres en el 

campo durante la ceremonia. 

 Nadie será aceptado en el campo sin boleto, incluyendo niños pequeños. 

 La puerta de entrada para padres/guardianes estará localizada en la parte oeste del Warner 

Field y 1st Street, abrirá a las 6:00 pm y las personas deberán tener su boleto para poder 

ingresar por ella. 

 La puerta de entrada para padres se cerrará a las 7:15 pm para evitar interrupciones a la 

ceremonia. 

 Otra puerta de entrada será abierta para el público general por la calle Magnolia. El área general 

para sentarse será en las gradas y no se requiere boleto. Esta entrada se abrirá a las 6:00 pm y 

permanecerá abierta durante toda la ceremonia. 

Informacion Extra de Importancia 

 Los estudiantes deben entrar por la entrada asignada para padres y reportarse a la carpa 

localizada en la parte norte de la pista de entrenamiento. 

 Habrá fotógrafos profesionales en el campo tomando fotos de los estudiantes recibiendo su 

certificado por miembros de BESD y de cada estudiante individualmente, las fotos se podrán 

comprar en la oficina o el día de la ceremonia. 

 Se les pide a los padres permanecer sentados durante toda la ceremonia 

 Globos, pancartas y aparatos que emiten fuertes sonidos no serán permitidos en los campos del 

Warner Field 

o Flores son bienvenidas al final de la ceremonia 

MIERCOLES, JUNIO 13 



 Ultimo dia de escuela 

 Padres deberán traer al estudiante a la escuela, recoger el certificado de avance y firmar a el 

estudiante fuera de la escuela en la oficina principal de BW 

 Celebración de Graduación proporcionada por el Comité de Graduación de Padres 

o Se anunciará hora y ubicación.  

 

Aprecia Cada Día, 
 
 
Andy Burnett 
Director 
Barbara Worth Jr. High School 
 


