
Preparatoria North Eugene  
Cuenta regresiva hacia la graduación del año 2019 

Día Fecha Hora Evento Lugar 
*marzo* 

lunes marzo 18  North Scholar – Aplicaciones disponibles 
para los estudiantes de excelencia 

Oficina 
principal 

*abril*     
jueves abril 4 10 am -

Almuerzo 
Recoger los anuncios de graduación Pasillo 

principal 
lunes abril 15 4:00 pm North Scholar – Plazo para entregar la 

aplicación de excelencia 
Oficina 

principal 
lunes abril 15- 

mayo 24 
 Recoger y entregar la forma para asistir a 

la fiesta de graduación   
Oficina 

principal 
martes abril 23 10:00 am Foto panorámica,  ($15.00) /Junta de 

estudiantes del 12vo./Registro de 
compañero(a) para la entrada a la 
ceremonia. 

Gimnasio  

sábado  abril 27 8 pm Baile de Gala - Prom Espacio 252 
*mayo* 

jueves mayo 2  Plazo final para la admisión al 
Colegio/Universidad y la información de 
becas para la ceremonia de premios  

– Centro de 
colegio y 
carreras 

vocacionales 
martes mayo 7 - 

mayo 23 
Variable IB Exams – Exámenes para Bachillerato 

Internacional  
Lane ESD 

jueves mayo 9 10 am -
Almuerzo 

Recoger su birrete y bata  Pasillo 
principal 

viernes mayo 10  Solicitud para los diplomas con honores 
del distrito 4J (incluyendo los del servicio 
comunitario) Plazo para entregar al 
consejero(a) académico(a) 

Salón 106 

viernes mayo 10  Plazo para entregar sus horas de servicio 
comunitario para el galardonado al 
servicio Highlander. para entregar al 
consejero(a) académico(a). 

Salón 106 

lunes mayo 13  Plazo para llenar la encuesta  de doceavo 
grado – por medio del programa 
Naviance  

Naviance 

lunes mayo 13  Comienzo de la distribuían de boletos 
para la ceremonia de graduación . Hay un 
limite de seis boletos por estudiante del 
12vo. Grado. Empezando el 28 de mayo 
habrá boletos adicionales y son limitados.  

 

lunes mayo 13 
- junio 7 

 Liquidar la cuenta de la biblioteca  Biblioteca 

Continua 



viernes mayo 17  Regresar sus libros en la biblioteca  Biblioteca 
viernes mayo 24  Ultimo día para hacer cambios en el  

programa de graduación  
 

*junio* 
miércoles junio 5 4:00 pm Fecha límite para los Proyectos finales de 

graduación y asegurar su presentación 
durante la ceremonia  

 

martes junio 4  Recorrido de los estudiantes por 
graduarse 

Escuelas 
Secundarias 

martes junio 4 6:30 pm Ceremonia de premiación   Auditorio 
miércoles junio 5  Asamblea de despedida- Horario especial  Gimnasio 
miércoles junio 5  Entrega de libros de texto  Biblioteca 
miércoles  junio 5  Ultimo día de clases para los del 12vo. 

Grados si han pasado todas sus clases  
 

sábado junio 8 9:00 am–  
11:30 am 

Practica para la ceremonia de graduación 
-  se requiere que todos los estudiantes 
del 12vo. grado estén presentes para que 
puedan ser parte de la ceremonia. 

Gimnasio 
principal 

sábado junio 8 2:00 pm 
*1:15 pm 

Ceremonia de Graduación  
*Los estudiantes se reportaran en el 
gimnasio principal a la 1:15 pm 

Estadio Swede 
Johnson  

sábado junio 8 10:30 pm 
 2:30 am 

Fiesta de graduación – sin drogas ni 
alcohol. Este evento se llevara acabo el 8 
de junio.  Los (as) graduados (as)  
disfrutaran de muchas actividades 
incluyendo, juegos de casino, juegos 
llamados laser tag, cash cube, bull riding y 
obtendrán un café gratis de Dutch Bros.  
Este año el evento será gratuito para 
aquellos que completen el PERMISO  de 
participación antes del 23 de mayo. Las 
formas recibidas después de 23 de mayo,  
se les pedirá una cuota de $10. Los 
estudiantes pueden recoger la forma y 
regresarla en la oficina principal.  

Escuela 
preparatoria 

North Eugene  

lunes june 24 9 am – 12 pm 
1 pm – 3 pm 

Los diplomas estarán disponibles para que 
los recojan (estudiantes que no tengan 
ninguna deuda o penalidad)  

Salón 101 -
Oficina de 
Registros 

 


