
Escuela secundaria RJ Reynolds, 301 North Hawthorne Road. Winston-Salem, NC 27104

27 de enero de 2022

Estimados padres o tutores y estudiantes:

Nos complace anunciar el comienzo de la temporada de estudiantes de último año con la celebración del día "¡AMAMOS
A NUESTROS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO!" que se llevará a cabo el 10 de febrero
de 2022! Durante este tiempo, se tomarán las medidas para las togas y birretes, se tomarán fotografías con toga y birrete, se
verificarán los nombres que se verán en sus diplomas, se pronunciará fonéticamente su nombre para garantizar la precisión, se
pagarán las cuotas de los estudiantes de último año, se entregarán los formularios de solicitud de anuncios, se verificará
información para Servicios Estudiantiles, ¡y muchas otras cosas súper divertidas!

TOGA Y BIRRETE: 10 de febrero de 2022
Las fotos de toga y birrete se tomarán de 8:30 a.m. a 12:30 p. m. en el GIMNASIO AUXILIAR. A los estudiantes se les dará
un tiempo específico para reportarse al gimnasio, así como un número de grupo que indicará el orden en que visitarán cada
estación. Los estudiantes del Career Center pueden ir antes de la escuela, durante el almuerzo o durante su tiempo de viaje. Si
no puede asistir a ninguna de estas horas, los paquetes/formularios/información estarán disponibles en la oficina principal
antes y después de la escuela. A diferencia de las fotos formales de último año, no se requieren fotos de toga y birrete, por lo
que no hay un día programado para tomar las fotos nuevamente. Sin embargo, los estudiantes y las familias pueden
comunicarse con Lifetouch en Kernersville.

Si desea solicitar fotografías, anuncios u otro equipo relacionado con los estudiantes de último año, los formularios de pedido
y los sobres están disponibles en la oficina principal a partir del 27 de enero. Tenga en cuenta que los formularios de pedido
de Jostens están marcados el 11 de febrero y esa NO es nuestra fecha. Ese fue mi error, y me gustaría que usted o su
estudiante lo ajusten tanto en el paquete como en cualquier calendario que tengan para los eventos.

Complete los formularios ANTES de esta fecha.habrá NO formularios de pedido extra en el gimnasio el día de las fotos.
Todos los estudiantes de último año deben asistir a este evento, incluso si no están ordenando nada o no se están tomando fotos
con toga y birrete. Aquí es donde obtendremos sus medidas para su toga y birrete personal para la graduación.

También puede solicitar todos los materiales de graduación de RJR en línea aquí: Jostens

NOTA: LOS ESTUDIANTES DE ULTIMO GRADO, NO TIENEN QUE COMPRAR NINGÚN PAQUETE O TOGA
Y BIRRETE, YA QUE ESTÁ ORDENADO Y FORMA PARTE DE LA CUOTA DE $45. SIMPLEMENTE DEBE
MEDIRSE EL DÍA DE LA FOTO DE TOGA Y BIRRETE O ENVIAR SUS MEDIDAS EN LÍNEA. NO GASTE

CIENTOS DE DÓLARES EN ELEMENTOS DE TOGA Y BIRRETE A MENOS QUE SIMPLEMENTE QUIERA.

PREGUNTAS FRECUENTES
Las capas y los birretes están incluidos en la cuota de graduación. Aunque están incluidos, los estudiantes deben
“solicitarlos” a través de Jostens. Se requieren las medidas de peso y altura para solicitar la capa y el birrete. No
necesita pagar si solo desea ordenar la capa y el birrete a través de Jonstens.

¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE VESTUARIO PARA LAS FOTOS DE TOGA Y BIRRETE/GRADUACIÓN?

Si usa una camisa y pantalones, asegúrese de que la camisa sea una camisa de vestir blanca planchada con una corbata o corbatín. Los

pantalones de vestir planchados pueden ser negros, marrones o azul marino. Se deben usar zapatos de vestir (no tenis, por favor).

Si usa un vestido o una falda, asegúrese de que sea cómodo y fresco. Los tirantes finos o sin tirantes están bien, ya que su toga de graduación

cubrirá sus hombros y mantendrá el aspecto de uniforme que usted, la Clase de 2022, compartirá mientras avanza por el escenario.

https://www.jostens.com/apps/store/customer/1050970/Reynolds-High-School/


¿CUÁNDO NOS TOMAMOS LA FOTO DE LA CLASE SENIOR DE TODO EL GRUPO?

FOTO DE LA CLASE DE ÚLTIMO AÑO: TBA Puede consultar las actualizaciones de último año visitando
http://wsfcs.k12.nc.us/Page/47978.

DÍA DE CLASE:

El día de clase está programado para el 25 de mayo de 2022 en el Auditorio Reynolds a las 10:00 AM. Este evento es para
que los estudiantes del último año muestren su experiencia en Reynolds y su talento a sus familiares, amigos y profesores.
Además, aquí es cuando presentamos la clase de último año a la facultad, la administración y el cuerpo estudiantil. Los
premios y las becas se anunciarán seguidos del programa estudiantil. Habrá asientos disponibles en la planta baja del auditorio
para familiares y amigos. Después del programa, se invita a los estudiantes de último año a un picnic. El costo del picnic está
incluido en las cuotas de graduación.

LA CUOTA DE GRADUACIÓN ES $45. Deben pagarse a Ms. Fogg o Ms. Reyes EN LA OFICINA PRINCIPAL
ANTES DEL PROM el 30 de marzo. También estaremos trabajando en una opción de pago en línea. Estén atentos a las
actualizaciones. Las cuotas de clase ayudan a costear el día de campo del último año, el día de la clase, la graduación, las
compras de toga y birrete, las cubiertas de los diplomas, las borlas y la impresión de los diplomas. La cuota debe pagarse para
asistir tanto al baile de graduación como al día de campo del último año. Se espera que cualquier senior que no asista al picnic
se presente a las clases de la tarde.

*Vestimenta para estudiantes de ultimo año el día de clase (y graduación): vestidos de primavera, pantalones formales, trajes
de pantalón, zapatos formales en colores neutros (negro, marrón, tostado, plateado, dorado, blanco), abrigos formales, camisas
blancas con cuello y corbatas . No se permiten botas ni tenis/zapatos deportivos de ningún tipo.

NOTA: Por razones de seguridad, todos los zapatos deben tener un talón cubierto o una correa en el talón. Si necesita ayuda
para obtener la vestimenta adecuada, consulte a la Sra. Reyes, la Sra. Kirkland, la Sra. Tuck o su consejero en orientación o en
la oficina principal antes del 15 de mayo de 2022.

GRADUACIÓN: 12 de Junio a las 4:00 PM
Una práctica de graduación obligatoria se llevará a cabo en el Coliseo LJVM la semana anterior a la graduación. Todavía no
tenemos la fecha de la práctica de graduación, pero la actualizaremos a través de Remind y Canvas cuando esa información
esté disponible.
Debido a que el tráfico esos días (día de práctica Y de graduación real) es difícil, los estudiantes deben llegar una hora antes de
la ceremonia. Más adelante se publicará más información sobre la graduación y la práctica de graduación.

Puede verificar la información para estudiantes de último año visitando http://wsfcs.k12.nc.us/Page/47978.
Tenga en cuenta que toda la facultad y el personal de la escuela están trabajando diligentemente para proporcionar un ejercicio
académico seguro, ordenado y agradable para su estudiante de último año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros
al 336-703-4145.

Gracias,

Sra. Pamela Kirkland, Coordinadora de Graduación/Asesora Principal
Sra. Alisha Tuck, Patrocinadora Principal

http://wsfcs.k12.nc.us/Page/47978

