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Date:  Mayo 2018 
 
To:  Estudiantes del 8º Grado 
 
From:  Mr. Burnett, Principal 
 
Subject:  Pautas de la ceremonia y ensayo de promoción 

                                  

  Pautas de la ceremonia  y ensayo de promoción para 
                          Estudiantes del 8º Grado  
 

          

 Ceremonia de promoción: martes, 12 de junio, 2018, 7:00 p.m. en Warne Field 
 
 
Por favor de seguir instrucciones – es importante ensayar para que todo salga 
perfectamente, ya que es una noche para reconocer sus logros académicos. 
 
Código de vestimenta – deberán seguir el codigo de vestimienta de Barbara Worth. 
 •  las niñas deben usar vestidos bonitos, faldas y blusas, o trajes de pantalón.  
    No deben usar minifaldas, pantalones cortos o vestidos que sean   
              muy cortos, sin tirantes o de escote bajo.  No se permiten chancletas 
 Los alumnos caminarán por un superficie de pasto por lo cual los tacones altos 
no son recomendados.  
 •  los niños deben usar camisas con cuellos, pantalones, zapatos y calcetines.  
 •  otros recordatorios: los alumnos no deberán usar sombreros o gorros durante       
la ceremonia. 

 
Etica durante la ceremonia:  

 Por favor de permanecer callados durante la ceremonia.  
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 Procesional – caminar dos en dos – permanecer junto a su pareja  

 Permanezcan sentados durante toda la ceremonia al menos que sea su turno 
para recibir un reconocimiento 

 
Orden de los eventos durante la ceremonia: 
 •   Introducción/Bienvenido  
 •   Juramento a la bandera y el Himno Nacional 
 •   Presentación del American Legion Citizenship Award  
 •   Presentación del Daughters of the American Revolution ciudadanía/Historia  
 •   Superintendente, Sr. Jaime Silva hablará  
 •   Presentación de certificados de promoción  
 •   Bienvenida de parte de la administración de BUHS a la clase de 2022  
 •   Recessional 
Al recibir sus certificados: 

 Estreche su mano al Sr. Burnette 
 Pause, estire su mano al fideicomisario, reciba el certificado, y vea hacía el 

fotógrafo (en la parte delantera y central del escenario 
 Camine hacia abajo por la rampa en el lado sur del escenario y haga una 

pausa en “ X”, vea hacia el segundo fotógrafo para la fotografía individual 
 Vuelva al pasillo asignado y siéntese cuando sea dirigido. 

 
Recessional 

 Todos los estudiantes serán indicados ponerse de pie y ser reconocidos 
como la clase del 2022 de BUHS 

 La música comenzará 

 Los padres y estudiantes serán autorizados a reunirse en el campo para 
tomarse fotografías. 

 Todas las puertas excepto la puerta de entrada de los padres permanecerán 
cerradas durante 15 minutos después de la celebración de la ceremonia. 
 
  

Llegue entre las 6:00 pm y 6:30 pm-no lleguen tarde-entren a través de la entrada de 
los padres/participante en el lado oeste del campo y sigan a la carpa en el lado norte de 
la pista. 
 
 
Comenzaremos a las 7:00 p.m. 
 
Aprecie cada día, 
 
 
Andy Burnett 
Director 
Barbara Worth Jr. High 
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