
                    WARREN TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 121                      
                           

                                                                                                          

Estimados padres de candidatos para la ceremonia de graduación #104 de 2021: 

Comenzamos a finalizar los planes para la  preparación de graduación de Warren 
Township High School. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para ponerlos al día 
con algunos de los detalles. Favor de leer esta carta en su totalidad. Todos los 
requisitos académicos de graduación deben cumplirse antes del 19 de Mayo 2021 para 
poder participar en la ceremonia. 

 Un nuevo requisito del estado de Illinois es que, para recibir su diploma, todos los 
candidatos graduados deben completar y presentar la FAFSA, la Solicitud Alternativa 
de Illinois o presentar una exención FAFSA. Anime a su estudiante a hacer todo lo 
posible para completar este requisito para que pueda recibir su diploma.  

1.       Hacer clic aquí para ver información sobre la FAFSA y la Solicitud alternativa de 
Illinois.  
2.       Hacer clic aquí para ver el diagrama de flujo de la FAFSA en inglés. 
3.       Hacer clic aquí para ver el diagrama de flujo de la FAFSA en español. 
4.       Hacer clic aquí para obtener la exención de exclusión voluntaria. 
 
 La exención completa se puede enviar por correo electrónico a la Sra. Cindy Joy 
cjoy@wths.net. 

 Tentativamente continuamos planificando nuestra ceremonia en el NOW Arena 
(anteriormente nombrado Sears center), sin embargo, debido a posibles restricciones, 
aún no tenemos claro cuántos miembros de la familia podrían asistir. También estamos 
revisando alternativas para la ceremonia. A medida que avancemos en nuestra 
planificación y tengamos una imagen más clara de los detalles de la ceremonia, 
comunicaremos la información actualizada. La fecha de nuestra ceremonia seguirá 
siendo la misma, 23 de Mayo de 2021. 

 Para participar en la ceremonia todos los estudiantes necesitan toga y birrete.  No 
se deben usar joyas, flores, ramilletes u otros artículos en la gorra y / o la bata. No se 
permite decorar o marcar la gorra y / o la bata.  Además, sólo aquellos artículos 
aprobados y distribuidos por Warren Township High School deben usarse o 
exhibirse en la toga y / o birrete.  Estos artículos incluyen el medallón conmemorativo 
entregado a los candidatos graduados en la práctica de graduación y los siguientes 
cordones de honor: Cum Laude, Magna Cum Laude, Summa Cum Laude, NHS, NHS 
español, NHS francés, NHS alemán y Teatro NHS. 

 Avisos de la graduación:   

Si ordenaron anuncios de graduación de Jostens y recibieron un correo electrónico 
avisandoles que su orden está listo.  Podrán recoger los artículos en la escuela Martes 
16 de Marzo o también el Miércoles 17 de Marzo entre las horas de  2:00-4:30.   Por 
favor de entrar por  la puerta  (A3- junto al Black box theater ) y diríjase a la cafetería 
este. Saldrán por la entrada principal.  
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Pedido de toga y birrete: 

  

Último día para Seniors  : 

  

Distribución de toga y 
birrete:: 

Si no ha pedido su toga y birrete, visite www.jostens.com para realizar su 
orden 

  
Viernes, 14 de Mayo de 2021 

  

Tentativamente para la semana del 17 de Mayo 

  

De vez en cuando, hay una discusión sobre una broma de alto nivel. Por favor, comprenda que no 
reconocemos ni toleramos las bromas de los senior. En muchos casos, estas bromas son perjudiciales y, a 
menudo, costosas para el distrito y las personas involucradas. Nuestra posición es una que desalienta 
actividades de este tipo.  Cualquier estudiante que participe en tales actividades no podrá participar en 
nuestra ceremonia de graduación y estará sujeto a consecuencias escolares y / o legales.  Ayúdenos 
asegurar que tengamos un buen final del año escolar. 

 A finales de la primavera, se les mandará información mas detallada. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto con cualquiera de nosotros. 

Atentamente, 

Sr. Rob Parrott                      Sra. Laura Kirk, Ed.D                    Sr. Matthew Jones 
Director de Almond                   Director Asociado de Almond          Subdirector de Almond 
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