
 

 

18 de abril de 2022 

 

 

 

Estimado padre/tutor de los candidatos de la clase de 2022: 

 

La Junta de Educación, la administración y el cuerpo docente de Warren Township High School se 

enorgullecen de invitarlo a la Ceremonia de graduación número 105 en honor a la Clase de 2022 en 

el NOW Arena en Hoffman Estates, Illinois, el domingo 22 de mayo de 2022. La ceremonia 

comenzará a las 11:00 a.m. con el desfile de egresados. 

 

En esta carta, nos gustaría brindarle los arreglos finales, y también hemos incluido información 

adicional que ayudará a que esta sea una ceremonia memorable. Si bien las familias pueden optar 

por celebrar la ocasión después de la ceremonia, le pedimos su cooperación para ayudarnos a crear 

un saludo formal y digno a nuestros maravillosos estudiantes de último año en la Clase de 2022. 

 

La graduación de la escuela secundaria es un evento único en la vida, y tradicionalmente en Warren 

Township High School, ha sido un evento memorable para todos los involucrados. Estamos muy 

orgullosos de nuestros estudiantes de último año y de sus muchos logros en los últimos cuatro años. 

Ellos, en todos los sentidos, se han ejemplificado como excelentes representantes de su familia, 

escuela y comunidad. 

 

Somos invitados al NOW Arena para este evento y nos hemos reunido con ellos para discutir sus 

expectativas. Comparta las siguientes expectativas de los espectadores con su familia y amigos que 

asistirán: 

 

• Los estacionamientos de NOW Arena se abrirán a las 9:00 a.m. para la llegada de los invitados. 

• El estacionamiento para discapacitados se encuentra fuera de la entrada principal. El NOW 

Arena solo reconoce los permisos de estacionamiento oficiales emitidos por el estado.  

• Las puertas de NOW Arena se abrirán a las 10:00 a.m. para los invitados con un boleto para 

ingresar a la arena. 

• No se permitirán globos en la arena, y el personal de seguridad de NOW Arena implementará su 

política de búsqueda de bolsas de invitados al ingresar a la arena. Si lleva una maleta, esté 

preparado para que la registren.   

• El NOW Arena no permitirá apartar asientos. Se requerirá que cada invitado mayor de dos años 

tenga un boleto para ingresar, y los asientos son asientos generales por orden de llegada. Los 

graduados no necesitarán un boleto para ingresar a la arena. 

• Habrá asientos identificados, lo que permite que un invitado en silla de ruedas/discapacitado 

esté acompañado por un invitado adicional. Esto será por orden de llegada. El NOW Arena no 

proporciona sillas de ruedas.     

• Se proporcionarán intérpretes de lenguaje de señas para la ceremonia. Los asientos se reservarán 

en el nivel inferior cerca del escenario.   

• Los invitados no permitirán fotografías individuales en el piso principal del NOW Arena. 

Fotografía VIP tomará fotografías individuales de cada estudiante en la ceremonia de 

graduación. La información de pedido está incluida en esta comunicación. 

• Revise las expectativas de la vestimenta adecuada de los estudiantes para participar en la 

ceremonia. También esperamos que los espectadores honren esta solicitud con un atuendo 

acorde con una ceremonia formal. 

• Los padres no pueden estar en el área de preparación antes de la ceremonia. Después de la 

recesión formal, la familia y los amigos deben ponerse de acuerdo en un lugar para reunirse con 



el graduado para felicitarlo y tomarle fotos después de que salga de la arena. Los graduados 

saldrán de la arena al finalizar la ceremonia. 
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• Por favor, mantenga los aplausos hasta que todos los estudiantes hayan recibido sus diplomas. 

Fuertes aplausos, gritos, silbatos, ruidos, etc. son perjudiciales para la dignidad del programa. La 

familia y los amigos esperan escuchar el nombre de su graduado. Por favor respete que nos 

gustaría que la atención se mantuviera enfocada en los graduados y no en la audiencia. 

• El NOW Arena tendrá su propio personal de seguridad y policía local monitoreando la arena y 

el estacionamiento. El NOW Arena no permite el seguimiento de personas antes o después del 

evento, y no permiten la posesión y/o consumo de bebidas alcohólicas para las ceremonias de 

graduación. 

• El NOW Arena es una instalación libre de humo. No se permite fumar u otro uso de tabaco o 

productos similares en ningún lugar del edificio.  

 
 

De vez en cuando, hay una discusión sobre una broma de alto nivel. Por favor, comprenda que no 

reconocemos ni aprobamos las bromas de personas mayores. En muchos casos, estas bromas son 

perjudiciales y, a menudo, costosas para el distrito y las personas involucradas. Nuestra posición es 

la de desalentar 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.  En un esfuerzo por hacer que este último semestre sea memorable, ayúdenos 

a asegurarnos de que tengamos un buen final del año escolar. 
 

Agradecemos su apoyo y participación para hacer que esta ceremonia sea especial. También le 

agradecemos la oportunidad de haber trabajado tan de cerca con sus estudiantes durante los últimos 

cuatro años. Te esperamos el domingo 22 de mayo de 2022 a las 11:00 a.m. 

 

Sinceramente, 

 

 
 

 

Sr. Rob Parrott 

Principal 

Almond Campus 

Dr.  Laura Kirk 

Directora Asociada 

Almond Campus 

Sr. Matthew Jones 

Subdirector 

Almond Campus 

 

 

Sra. Michele Bertola 

Principal 

O’Plaine Campus 

 

 

Sr. Chuck Maurer 

Director Asociado 

O’Plaine Campus 

 

 

Dr. Peter Kupfer 

Subdirector 

O’Plaine Campus 

 

 

 

Ms. Betsy Sagala 

Patrocinadora de la Clase 

Senior 

 

 

 

Mrs. Val Ayabarreno 

Patrocinadora de la Clase 

Senior 

 

 



FECHAS, HORARIOS E INFORMACIÓN IMPORTANTES PARA LOS SENIORS 
 

Facturas de Seniors Las facturas pendientes de pago se han distribuido mensualmente a lo largo del año escolar. Se 

espera que los estudiantes que tengan facturas pendientes de pago, tarifas de libros de texto, tarifas 

relacionadas con Chromebook o saldos de almuerzo adeudados al distrito, rectifiquen su saldo antes 

de recibir su toga y birrete.  Para evitar cargos por libros de texto, asegúrese de entregar todos los 

libros de texto antes de la fecha de vencimiento designada. Al final de su último año, puede 

quedarse con su Chromebook sin costo adicional. Usted sigue siendo responsable de cualquier 

reparación o reemplazo impago que se haya aplicado a su cuenta durante el año escolar.  Todos los 

estudiantes de último año que se gradúan de WTHS deben asistir a la devolución de libros de 

texto/Chromebook para remover su Chromebook de su cuenta. Para evitar que lo envíen a una 

agencia de cobro, asegúrese de pagar los saldos adeudados en su totalidad al final del año 

escolar.  Visa, MasterCard, American Express o Discover los pagos se pueden realizar a través de 

nuestro sitio de pago de tarifas en línea en www.d121.org. Los pagos también se pueden hacer en 

efectivo, con cheque o con cargo a Warren Township High School, a la atención de Cheryl Maiden, 

en 34090 Almond Road, Gurnee, IL 60031. 

Ultimo dia para Seniors El último día de clases para la Clase de 2022 que haya completado todos los requisitos de graduación 

es el lunes 16 de mayo de 2022. 

Encuesta de Salida de 

Senior 

Como parte de su proceso de salida para Seniors, se le pedirá que complete su Encuesta de salida para 

Seniors en Maia Learning. Haga clic para obtener instrucciones paso a paso de salida para Seniors, 

incluido cómo solicitar su expediente académico final. Tenga en cuenta que solo puede solicitar UNA 

transcripción final para enviar a una universidad en Maia Learning y completar la encuesta de salida UNA 

VEZ.  Los estudiantes deben iniciar sesión en sus cuentas de ACT/SAT y asegurarse de enviar los 

puntajes oficiales de ACT/SAT a la escuela a la que planean asistir. Consulte a su consejero escolar si 

tiene alguna pregunta. 
 

Consulte también la Lista de verificación de candidatos a la graduación de 2022. Incluye 

información sobre la FAFSA, verificación de tecnología, así como información muy útil sobre la 

transición a la vida postsecundaria.  

Salida de la Clase de 

2022/Recogida de 

Utiles de Graduación 

(Obligatorio) 

La clase de 2022 para retirar/recoger los útiles de graduación es el jueves 19 de mayo de 2022, de 

10:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Campus de Almond. Los candidatos graduados visitaran una variedad 

de estaciones, incluida la reunión con su consejero escolar, el soporte técnico, la oficina comercial y 

la recogida de suministros para graduados. Todos los candidatos graduados deben asistir.   

No habra practica de 

Graduacion 

No tendremos práctica de graduación este año. Los estudiantes recibirán detalles sobre la ceremonia 

de graduación por correo electrónico y con sus útiles de graduación recogidos durante el 

retirar/recoger útiles de graduación de la Clase de 2022. En esa información se incluirá la ubicación 

del asiento y la fila del candidato graduado, la información sobre la puesta en escena de la 

ceremonia, las tarjetas de notas para llevar a la ceremonia para los lectores de nombres, cordones de 

honor y ocho (8) boletos de graduación. 

Vestuario para la 

Ceremonia 

El vestuario apropiado para la ceremonia formal incluye; vestidos, pantalones de vestir, faldas, 

camisas de vestir (corbata opcional), blusas y suéteres. Se sugieren zapatos de vestir/sandalias de 

vestir con tacón bajo (no chancletas). Los graduados pasarán por un detector de metales cuando 

entren por la puerta #11.  Se requerirá que los estudiantes pasen por los decanos con togas 

abiertas para demostrar el atuendo apropiado al comenzar la procesión.   

Conducta La asistencia a las ceremonias de graduación es opcional para los seniors; sin embargo, si un 

graduado elige participar, el graduado acepta observar todas las reglas y políticas como se describen 

en estas páginas y de acuerdo con las reglas de la escuela como se define en el Manual para padres y 

estudiantes de WTHS. Se aplican todas las reglas de la escuela.  Ningún estudiante podrá 

participar en la ceremonia si no ha completado todos los requisitos de graduación. 

Borlas Todas las borlas se usan a la derecha y se mueven hacia la izquierda cuando se le 

indique al final de la ceremonia. 

Honores Academicos La Clase de 2022 será reconocida con base en el sistema Cum Laude.  El sistema Cum Laude 

tiene tres niveles de distinción académica. La información utilizada para el reconocimiento en 

Warren Township High School se basa en el GPA ponderado acumulativo del estudiante al final 

de su séptimo semestre. La Clase de 2022 será reconocida utilizando los siguientes criterios: 

• Cum Laude los estudiantes usarán un cordón académico dorado si han logrado 
un GPA entre 3.900 y 4.199. 

• Magna Cum Laude los estudiantes usarán una estola académica dorada si han logrado 
un GPA entre 4.200 y 4.399.    

• Summa Cum Laude los estudiantes usarán una estola académica azul y dorada si han 

alcanzado un GPA de 4.400 o superior. 

https://drive.google.com/file/d/1Os2WS-s4jpCGxcXg3B0Nb2A0s6T4y3Ps/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuR9PHW3sE9H5hunlQpPjcHJQ6Yp3Upx/view?usp=sharing


Anuncios Los anuncios de graduación todavía se pueden pedir en línea en http://www.jostens.com/ 

Toga/Birrete 

 

 

 

Si aún no ha pedido su toga y birrete, puede hacerlo en línea en www.jostens.com. 
 

La distribución de toga y birrete es parte de la salida/recogida de útiles de graduación de la Clase de 

2022 el jueves 19 de mayo de 2022, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Campus de Almond. Los 

estudiantes de último año que se gradúen deberán usar las togas de graduación requeridas por la 

escuela para la ceremonia de graduación, con la excepción de cualquier estudiante de último año que 

se gradúe y que actualmente sea un miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 

quien tendrá derecho a usar su uniforme militar en lugar de las togas de graduación. previsto; sin 

embargo, no se debe usar ningún arma como parte del uniforme. 
 

Revisa tu toga, borla y birrete en casa antes de ir a la ceremonia. No tenemos “repuestos”. Debes 

colgar la toga en un gancho, ya que la mayoría de las arrugas quedarán colgando. Por lo general, no 

se requiere planchado. Si es necesario, traiga pasadores para su birrete. Deje la bolsa de plástico de 

su toga y birrete en casa o en su automóvil. Los estudiantes conservarán su toga, birrete y borla 

después de la ceremonia. No se deben usar joyas, flores/ramilletes o marcas en la toga y/o birrete.  

Además, solo los artículos distribuidos por Warren Township High School deben usarse o 

exhibirse en la toga y/o birrete.  Los únicos artículos distribuidos por Warren Township High 

School que pueden usarse en la ceremonia son cordones de honor (Cum Laude, Magna Cum Laude, 

Summa Cum Laude, NHS, Spanish NHS, French NHS, German NHS y Theatre NHS) y el Medallón 

conmemorativo entregado a los candidatos graduados en la salida/recogida de útiles de graduación 

de la Clase de 2022. Se le pedirá que retire cualquier artículo no distribuido por Warren Township 

High School. No traiga ningún artículo (p. ej., cartera, cámaras, etc.) que deba transportar o 

almacenar durante la ceremonia. 

Ceremonia El comienzo comenzará a las 11:00 a. m. en The NOW Arena y durará aproximadamente dos horas.  

Los graduados deben presentarse en la puerta n.° 11 a las 10:00 a. m. en la esquina este de The 

NOW Arena. Se colocarán carteles indicando a los graduados.  Permita al menos una hora de 

tiempo de viaje para viajar desde el área de Gurnee hasta The NOW Arena. Los muchachos deberán 

quitarse las gorras para el Himno Nacional. Los niños deben reemplazar sus gorras al final del 

Himno. 
 

Junior Marshalls dirigirá a cada fila de graduados para que se acerquen al escenario. Mientras sube 

las escaleras, entregue su tarjeta de identificación al lector y avance mientras se lee su nombre para 

recibir la portada de su diploma de manos de un miembro de la Junta y/o un administrador. Todos 

los graduados deben mantener su gorra puesta cuando reciban la cubierta de su diploma. Una vez 

que haya recibido la cubierta de su diploma, vuelva a su asiento. 

Himno de Fin de 

Oficio 

Guiados por nuestros Junior Marshalls, todos los graduados participarán en una recesión 

ordenada al final de la ceremonia. Los estudiantes utilizarán los caminos de salida en la parte 

delantera y trasera de la arena y luego procederán a salir del edificio para reunirse con familiares 

y amigos fuera del edificio. 

Diploma Los graduados recibirán su diploma al regresar a su asiento por el miembro del personal asignado en 

su fila. Los diplomas que no se recojan en la ceremonia se pueden recoger a partir del martes 24 de 

mayo de 2022 en Almond Campus durante el horario comercial normal. Si ocurriera un error en su 

diploma, traiga el diploma a la oficina principal en Almond Campus y se solicitará una copia 

corregida. Un cambio de opinión de su nombre no constituye un error. Este tipo de nuevo diploma 

requerirá una tarifa. 

Boletos Cada graduado participante recibirá ocho (8) boletos. Los boletos se entregarán a los graduados 

participantes en la salida/recogida de útiles de graduación de la Clase de 2022. Es nuestra 

recomendación que si necesita más boletos, haga que su estudiante se comunique con otros 

graduados que pueden no estar usando su asignación de boletos.  No ofreceremos la oportunidad 

de solicitar boletos adicionales por encima de los ocho (8) asignados. Los graduados no 

necesitarán boleto para ingresar a la arena; sin embargo, los amigos, la familia y los niños 

mayores de dos años necesitarán un boleto para ingresar a la arena. 

Fotografías Visual Image Photography fotografiará el retrato del diploma de su estudiante contra un telón de 

fondo justo antes de cruzar el escenario en la ceremonia de graduación de este año. Todas las 

imágenes se publicarán en línea para su visualización y compra. Los padres recibirán un correo 

electrónico dentro de una semana de la graduación con un enlace a la foto de graduación de su 

hijo.  Si no recibe un correo electrónico, visite www.vipis.com/para ver y comprar sus fotos de 

graduación. Escriba el nombre de su escuela y haga clic en el mosaico de graduación. Ingrese el 

nombre completo del estudiante y una dirección de correo electrónico. Esto mostrará el retrato 

del diploma de su estudiante, así como los candids de graduación, un enlace a sus retratos de 

último año y acceso a las fotos del evento del año pasado en WTHS. Todos los pedidos de 

http://www.jostens.com/
http://www.vipis.com/


impresión se envían directamente a la dirección ingresada al finalizar la compra. ¿Preguntas? 

Comuníquese con Visual Image Photography en support@vipis.com o 262-375-4457. 
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INICIO 2022 

 

DIRECCIONES A 

THE NOW ARENA 

5333 PRAIRIE STONE PKWY 

HOFFMAN ESTATES, IL 60192 
 

 

El NOW Arena está ubicado en Prairie Stone Business Park, inmediatamente 

al norte de Northwest Tollway y al oeste de Illinois Route 59. 

 

Del Este 

 

Tome la I-90 West (Northwest Tollway) hasta la salida de New Sutton Road 

(Ruta 59) y siga recto. La arena estará a su derecha. 

 

 

Del oeste 

 

Tome la I-90 (Northwest Tollway) hasta la salida New Sutton Road (Ruta 59). 

Gire a la izquierda en New Sutton Road y diríjase hacia el norte hasta el 

siguiente semáforo. En el semáforo, gire a la izquierda en Hoffman Boulevard. 

La arena estará a su derecha.   

 

Consulte el sitio web de NOW Arena para obtener instrucciones adicionales e 

información de tráfico: www.nowarena.com 

 

Mapa para dejar y recoger a los graduados de NOW Arena 

MAPA DE ESTACIONAMIENTO ADA PARA NOW ARENA 

El guia de asientos de NOW Arena 

The NOW Arena Seating Chart 

  

 

https://www.nowarena.com/
https://drive.google.com/file/d/1O1CI3wqkVP9upXBNa6-IZ37za5L-GxOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LOIBToxUpWtwSPRYt4ghtvDpF-_W3FO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2GeFJqG3gqCCIYGn90A707U72zF4zeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2GeFJqG3gqCCIYGn90A707U72zF4zeh/view?usp=sharing

