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Queridos Padres/Tutores Legales de los Alumnos de Doceavo Grado: 

Nos gustaría proporcionarles información sobre la Ceremonia de Graduación de este año, que tendrá lugar el martes, 5 de junio, a las 6 

p.m., en el Northup Stadium en la Preparatoria Tustin. Entendemos que los costos de los eventos de los alumnos de 12º grado pueden ser 

altos, sugerimos que los alumnos compren sus boletos para los eventos anticipadamente a precios bajos. 

¡Compre sus boletos previamente y ahorre! 
$255 – Precio de compra previa para todos los eventos con ASB… $265 – Precios de compra previa para todos los eventos sin ASB   

$335 – Precio completo para todos los eventos si espera para comprar los boletos 

 (Si elige pedir prestada su toga y birrete de la escuela, reste $30 del costo total. No se aceptan cheques después del 26 de abril, solamente 

efectivo, giros postales, cheques de caja o tarjetas de crédito. *Los precios son aproximados y sujetos a cambios). 
 

Fecha del Evento Evento Costo Fechas de pago 

Viernes, 6 de abril Comida para los alumnos de 12o grado en 

Knott’s Berry Farm 

 

$35.  

$45. 

26 de febrero al 9 de marzo 

12 de marzo al 4 de abril 

Jueves, 3 de mayo Distribución de toga y birrete $30., o prestados 3 de mayo durante el almuerzo 
Viernes, 18 de mayo *Prom (baile) –Balboa Fun Zone (costo 

por persona. Vea detalles en el formulario 

de permiso en la tienda estudiantil) 

$80., con ASB 

$90., sin ASB 

Durante el mes de abril 

$95.-todos los boletos 

 

Durante el mes de mayo 

$100 cada uno En el evento 
Martes, 22 de mayo Premios de Excelencia Ningún costo Solamente por invitación. 
Jueves, 24 de mayo Premios de Becas para los alumnos de 12o grado Ningún costo Solamente por invitación 
Martes 29 de mayo 
y miércoles 30 de 

mayo 

Exámenes finales – Todos los alumnos de 

12º grado 

Ningún costo  

Jueves, 31 de mayo  Asamblea de Saludo-Despedida- Alumnos 

de 12o grado preséntense en el Gimnasio 

Antiguo a las 11:00 a.m. 

Ningún costo  

Jueves, 31 de mayo 
al Viernes 1 de 

junio 

*Grad Nite en Six Flags Magic Mtn. (el 

costo es por persona. Vea detalles en la 

carta y en el formulario de permiso 

disponible en la tienda estudiantil)  

$95. ** Durante el mes de marzo 

$105. ** Durante el mes de abril 

$115. ** Del 1 al 20 de mayo 

$125. ** Del 21 al 30 de mayo 

$135. ** 31 de mayo (boletos limitados disponibles a la venta 

con formulario de permiso cuando se registren). 

Sábado, 2 de junio Reflexiones de 12o grado- Todos los 

alumnos de 12º grado, preséntense en el 

Gimnasio Antiguo a las 10:20 a.m. 

Ningún costo 

Lunes, 4 de junio 
Práctica de Graduación – Northrup 

Stadium 7:30 a.m.- 10:00 a.m. 

¡La Asistencia es obligatoria! ¡No llegue tarde! 

Lunes, 4 de junio *Senior Brunch @ Rainforest Café en 

Downtown Disney 11:00 a.m. -1:00 p.m. 

(boletos limitados disponibles-traiga su 

anuario) 

$15. Durante el mes de abril 

$20. Durante el mes de mayo 

$25. Del 1 al 4 de junio(boletos limitados en la 

puerta) 
Martes, 5 de junio Graduación - Northrup Stadium 6:00 p.m. 

– Alumnos de 12o grado preséntense en 

el  Sports Pavilion a las 4:45 p.m. 

Se requieren boletos para este evento. Cada alumno de 12º grado 

recibirá 5 boletos (para boletos adicionales, por favor consulte la 

página 3) 
Miércoles, 6 de junio Día de cine para los alumnos de 12º grado-Cafetería Ningún costo 

Jueves, 7 de junio Fiesta en la alberca para los alumnos de 12o grado- 

Alberca de THS 
Ningún costo 

    

Reglas de participación para alumnos de 12º grado 

Solo los alumnos que hayan cumplido con los requisitos para la graduación, podrán participar en actividades para los alumnos de 12º grado. 

Todas las reglas de la escuela están vigentes durante todas las actividades de los alumnos de 12º grado. Un quebrando de las reglas de la 

escuela o del Código de Educación puede resultar en que un estudiante no participe en actividades de los alumnos de 12º grado, incluyendo 

la Ceremonia de Graduación. Los alumnos de 12º grado no podrán ingresar al campus del 1 al 7 de junio, a excepción para la práctica 

de graduación y las actividades para los alumnos de 12º grado, ya que los alumnos de grados inferiores se están preparando o 

presentando sus exámenes finales. Los alumnos de 12º grado podrán recoger sus diplomas y playeras de exalumnos desde el lunes, 

11 de junio al 22 del mismo de 2 p.m. a 5 p.m. en la Tienda Estudiantil.  



 

Obligaciones Financieras y Detenciones Obligatorias 

Alumnos de 12º grado, por favor cumplan con todas las detenciones y obligaciones financieras, incluyendo cuotas obligatorias 

de transportación (si han participado en actividades extracurriculares o co-curriculares), de atletismo y de la biblioteca. De 

no hacerlo, no podrán comprar boletos para los eventos de fin de año en abril, mayo y junio, ni tampoco recoger los 5 boletos de 

graduación y diploma. Por favor consulten a Mrs. Garcia en la Tienda Estudiantil para sus balances actualizados (planes de pago están 

disponibles). Los alumnos de 12º grado deben ser eliminados de las listas que se publicarán en las ventanas de la cafetería, a principios 

de mayo. Por favor revisen las listas semanalmente, porque pueden ser añadidos nombres durante mayo y junio. Cualquier 

obligación de un alumno de 12º grado no cumplida, incluyendo financiera, deportiva, de la biblioteca o disciplinaria será publicada.  

 
Las audiciones para la Graduación y Discursos de Reflexión/Entretenimiento – 9 de abril  

Las audiciones para discursos y entretenimiento se llevarán a cabo la semana del 9 de abril.  Los alumnos deben inscribirse para las audiciones 

de discursos y números musicales a partir del jueves, 1 de marzo al 23 del mismo, en la Tienda Estudiantil. Los alumnos también deben 

proporcionar copias de la letra de todas las canciones, música y discursos, el día de las audiciones.  Los alumnos serán notificados, si han 

sido seleccionados para una presentación o discurso de Reflexión o Graduación, la semana del 1 de mayo. 

  

Comida de Alumnos de 12º grado en Knott’s Berry Farm- viernes, 6 de abril  

Se requiere que los alumnos asistan a sus clases de los periodos 0, 1º y 2º. Los alumnos se presentarán en el Antiguo Gimnasio a las 9:15 

a.m. Los alumnos deben viajar en el autobús de ida y vuelta del evento. El autobús regresará a THS aproximadamente a las 7:00 p.m.  Los 

boletos en preventa están en $35 del 26 de febrero al 9 de marzo, y $45 del 12 de marzo al 4 de abril.   
 

Distribución de toga y birrete – jueves, 3 de mayo 

 Los alumnos, que compraron previamente o pidieron prestadas sus togas y birretes, los recogerán el jueves, 3 de mayo en el Sports Pavilion 

durante el almuerzo. Los alumnos que no compraron previamente un paquete de toga y birrete, lo pueden comprar el jueves, 3 de mayo en el 

Sports Pavilion por $30 (solamente efectivo), disponibilidad limitada de cantidades. También, habrá disponibilidad de togas y birretes 

para pedir prestados de forma gratuita, en la Tienda Estudiantil, a partir del viernes, 4 de mayo. Si va a utilizar un birrete y toga negra 

usada de un graduado previo de la Preparatoria Tustin, puede comprar cualquiera de los siguientes artículos en la distribución de toga y 

birrete el 3 de mayo: una toga por $7, un medallón por $7 y una borla por $10. Para aquellos alumnos, quienes han seleccionado la opción 

de “préstamo”, sus togas, birretes y borlas se deben de regresar cuando recojan los diplomas a partir del lunes, 11 de junio al 22 del mismo 

de 2:00 p.m. a 5 p.m., en la Tienda Estudiantil. 

 

Asamblea de Saludo - Despedida- jueves, 31 de mayo 

Todos los alumnos de doceavo grado deben presentarse en el Antiguo Gimnasio a las 11:00 a.m., en preparación para la asamblea. A los 

alumnos se les proporcionará 1 flor. Si usted elige honrar a más de un maestro o miembro del personal, los alumnos pueden traer flores 

adicionales. 

 

Grad Nite en Six Flags Magic Mountain - jueves, 31 de mayo 

Grad Nite es una celebración segura, sobria y sin alcohol, ni drogas para nuestros graduados. Grad Nite se llevará a cabo en Six Flags Magic 

Mountain en la ciudad de Valencia. Antes de abordar el autobús, todos los graduados deben presentarse en la Cafetería de la Preparatoria 

Tustin el 31 de mayo, a las 6:30 p.m. Todos los alumnos, quienes asistan a la Grad Nite deben viajar en el autobús de ida y de regreso 

del evento. La fiesta de la Grad Nite durará hasta las 5 a.m., del siguiente día, 1 de junio. Los alumnos regresarán a la Preparatoria Tustin a 

las 6:30 a.m., para ser recogidos. Los boletos para esta celebración están disponibles en preventa por $95.00 durante el mes de marzo, $105.00 

durante el mes de abril, $115.00 hasta el 20 de mayo, $125.00 del 21 al 30 de mayo y $135.00 el 31 de mayo en la Tienda Estudiantil. Existirá 

una comisión de proceso de $5.00 para todas las transacciones con tarjeta de crédito y no se aceptarán cheques después del 26 de 

abril – solamente se aceptará efectivo, giros bancarios, cheques certificados o tarjetas de crédito. Los precios son aproximados y 

sujetos a cambios. Boletos limitados estarán disponibles el día del evento a las 6:30 p.m., en la Tienda Estudiantil, cuando se empiecen a 

registrar. Los alumnos deben presentar el formulario de permiso y $135.00 en efectivo. Consulte el formulario de permiso de la Grad Nite 

para más detalles sobre el código de vestir de Six Flags Magic Mountain.    

 

Reflexiones de los Alumnos de Doceavo grado –sábado, 2 de junio 

Las reflexiones de los alumnos de doceavo grado es un programa que destaca a alumnos de dicho grado, oradores estudiantiles, artistas y se 

muestra una presentación escolar de diapositivas. La Reflexión de los Alumnos de Doceavo grado se llevará a cabo el sábado, 2 de junio 

en el Sports Pavilion en la Preparatoria Tustin. En las Reflexiones es un excelente momento para tomar fotos, ya que los graduados estarán 

en sus togas y birretes. Las Reflexiones comenzarán a las 11:00 a.m. Los alumnos se deben presentar en el Gimnasio Antiguo a las 

10:20 a.m., vestidos con sus togas y birretes, y listos para formar la fila. Habrá una Recepción para los alumnos de 12º grado y sus 

familias seguido de la ceremonia. No se requieren boletos para este evento, todos los amigos y familiares están invitados a asistir.  

 

Código de Vestir para Reflexiones de Doceavo Grado 

Los alumnos que no estén vestidos adecuadamente, serán retirados de la fila. Consulte la última página para más detalles. Los graduados 

no pueden desfigurar, ni decorar sus togas y birretes de ninguna manera. Esto incluye escribir, decoraciones, broches, etc. Cualquier 

alumno que no cumpla con el código de vestir, no participará en las Reflexiones. Se permite el uso de ramilletes y/o collares hawaianos en 

las Reflexiones, pero no se permitirá en la Graduación. Las medallas académicas y atléticas obtenidas al representar a la Preparatoria 

Tustin, son permitidas en ambos eventos. 

 

 

 

 

 

 



Práctica de la Graduación- lunes, 4 de junio 

La práctica se llevará a cabo el lunes, 4 de junio a las 7:30 a.m. en el Northrup Stadium en la Preparatoria Tustin. Los alumnos se presentarán 

primero en el Sports Pavilion para obtener su asiento asignado. La asistencia es obligatoria para todos los alumnos participando en la 

Ceremonia de Graduación el martes, 5 de junio. 

 

Senior Brunch en Rainforest Cafe- lunes, 4 de junio 

El Senior Brunch se llevará a cabo en el Rainforest Cafe en Downtown Disney el lunes, 4 de junio de 11:00 a.m. a 1 p.m. Los alumnos serán 

responsables por su propio transporte de ida y vuelta del restaurante. El precio será $15.00 por persona durante abril y $20 durante mayo, 

e incluirá toda la comida y bebidas. El precio aumentará a $25 por persona del 1 al 4 de junio. Por favor tenga en cuenta que hay boletos 

limitados para este evento. Los alumnos deben tener un formulario de permiso firmado por los padres o tutores legales, para poder comprar 

boletos para las actividades de doceavo grado. No se aceptarán cheques después del 26 de abril – solo se aceptará efectivo, giros 

bancarios, cheques certificados o tarjetas de crédito. Rainforest Cafe validará los boletos del estacionamiento de Downtown Disney.   

 

Graduación- martes, 5 de junio 

La Ceremonia de Graduación está diseñada para ser una presentación de diplomas digna para los alumnos que completen los requisitos de 

graduación. Los siguientes procedimientos y normas están establecidas para proporcionar a los alumnos participantes de doceavo grado, el 

respeto y atención que cada uno merece. Por favor recuerde que la participación en una graduación es un privilegio, y la escuela se reserva 

el derecho de tomar las medidas necesarias, para que esta sea una actividad apropiada, de acuerdo con la Política de la Junta Directiva y la 

ley estatal.   

La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo el martes, 5 de junio a las 6 p.m. en el Northrup Stadium. Los alumnos se deben presentar 

en el Sports Pavilion llevando su toga y birrete a las 4:45 p.m.  Por favor refiérase al Código de Vestir para la Graduación en la 

siguiente página, para una vestimenta apropiada para este evento. 

 

Boletos de la Ceremonia de Graduación  

Todos los invitados que deseen asistir, deben tener un boleto para entrar al área del estadio para la Graduación; los boletos son requeridos, y 

no estarán disponibles en la entrada de la puerta. No podrá reservar asientos, una vez que entre al estadio. Hay asientos especiales para 

los espectadores discapacitados, sin embargo, debido al límite de los asientos para discapacitados, solo un acompañante podrá sentarse con 

ellos. Para la Graduación, el Northrup Stadium tiene una capacidad máxima de 3,500 personas; por lo tanto, cada alumno que se va a graduar 

se le dará cinco boletos para que su familia asista.  

 

Los boletos serán distribuidos a los alumnos de doceavo grado el jueves, 3 de mayo, en el Sports Pavilion de la Preparatoria Tustin 

durante el almuerzo. Los alumnos deben tener su identificación y firmar para sus boletos de Graduación. Por favor regrese cualquier 

boleto que no utilice a la oficina de Mrs. Boudreaux, a más tardar el miércoles, 30 de mayo. Los alumnos pueden solicitar boletos adicionales 

en el enlace de Google Docs disponible en la página web de la Preparatoria Tustin. Para las familias que no puedan utilizar el formulario 

requerido en línea, por favor de llamar a la escuela al 714-730-7414 ext. 87153 y solicitar asistencia para completar este formulario de 

solicitud en línea de boletos adicionales. Gracias por su cooperación en este asunto.  

 

Fotografías  

Habrá un fotógrafo profesional tomando fotos después de que cada alumno de doceavo grado reciba su diploma. Estas fotografías estarán 

disponibles para su compra. Para ver las pruebas de fotografías de su alumno, consulte la página en línea en 

www.southcoastphotographic.com. Para obtener más ayuda, puede llamar a South Coast Photographic al 714-630-8584. Todas las fotografías 

de graduación estarán disponibles para ver y ordenar el 8 de junio.  

 

Cámaras  

Las personas con cámaras no se les permitirá estar de pie en frente de los padres e invitados durante la ceremonia. Esto incluye moverse al 

barandal del estadio o a la valla. Queremos que todos los padres y alumnos de doceavo grado tengan su momento de reconocimiento sin la 

interrupción de otros.  

 

Estacionamiento   

A petición del Departamento de Policía de Tustin, cada graduado recibirá un pase especial para ingresar al estacionamiento. Para que el pase 

se pueda usar, un graduado de THS, debe estar presente en el vehículo con su toga y birrete al entrar al estacionamiento. No habrá 

excepciones. Un pase no garantiza un lugar en el estacionamiento de la escuela. El Departamento de Policía de Tustin monitoreará el 

estacionamiento de la Preparatoria Tustin. Todos los demás vehículos deben estacionarse en los campos deportivos por la entrada de la calle 

de San Juan o las calles adyacentes alrededor de la escuela. Los padres y miembros de la familia con un permiso válido de discapacitado 

(emitido por el Departamento de Vehículos Motorizados) pueden estacionarse en los lugares específicos para discapacitados.  

 

Comportamiento 
Como estos son eventos escolares, todas las normas escolares se harán cumplir. La graduación está diseñada para ser una ceremonia digna, 

homenajeando a los graduados de la generación 2018. Cada alumno de doceavo grado se merece la atención y cortesía de todos los que 

asisten. Se espera que cada alumno y sus invitados, demuestren esta cortesía. El comportamiento inapropiado resultará en la expulsión de la 

ceremonia inmediatamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.southcoastphotographic.com/


Alcohol /Drogas 

La ley del estado es muy específica sobre los alumnos y el consumo de alcohol. Cualquier alumno de doceavo grado con aliento a alcohol, o 

cualquier alumno de doceavo grado bajo el influjo o posesión de una droga ilícita, será retirado de la fila procesional y NO se le permitirá 

participar. A todos los alumnos se les pedirá una muestra de aliento al llegar al Sports Pavilion. Como en el pasado, el Departamento de 

Policía de Tustin asistirá a la Preparatoria Tustin con la examinación y remoción de alumnos. Esto es definitivo – no se harán excepciones.   

 

Código de Vestir para la Graduación 

Es nuestra expectativa que cada alumno esté vestido apropiadamente en la Ceremonia de Graduación. El código de vestir es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos que no estén vestidos adecuadamente serán retirados de la fila. Los graduados no pueden desfigurar/decorar sus togas o 

birretes de ninguna manera. Esto incluye escribir, decoraciones, broches, etc. Cualquier alumno que no cumpla con el código de vestir 

mencionado, no participará en la Graduación. Los ramilletes y collares hawaianos, o cualquier tipo de adornos NO se deben utilizar, ni llevar. 

Podrán ser recogidos y ponérselos después de la ceremonia. Artículos emitidos por la escuela como el CSF Seal Bearer gold stole, el broche 

CSF Lamp of Knowledge y la medalla/cordones de la Preparatoria Tustin, son los únicos adornos, que los graduados pueden utilizar. Otros 

artículos que no serán permitidos en la ceremonia son mochilas, lentes de sol, bolsas y teléfonos celulares. 

 

Fuegos Artificiales/Artículos que Hagan Ruido/Globos (cualquier cosa que distraiga la ceremonia) 

Los fuegos artificiales son ilegales y no serán permitidos. Las personas que incumplan están ley, serán expulsados de la ceremonia. También, 

artículos que hagan ruido, como bocinas de aire, no serán permitidos en la ceremonia. Los globos bloquean la vista de otros invitados; por lo 

tanto, los invitados llegando con globos se les pedirán que los dejen fuera del estadio. Por favor respete la dignidad de la ceremonia y cumplan 

con estas directrices.   

 

Día de Cine para los alumnos de 12o grado – miércoles, 6 de junio de 8:00am-12:00-pm.  

¿Ya extraña a sus amigos? Únase a sus amigos en la Cafetería para una mañana de cine. Traiga sus almohadas, mantas y sillas bajas y 

relájese con sus amigos. ¡Disfrute de unas palomitas de maíz recién hechas y no olvide su anuario! 

 

Última vez para una fiesta en la alberca para los Alumnos de 12o grado- jueves, 7 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

¿Quiere nadar en la mañana? Las jóvenes tienen que utilizar un traje de baño de una pieza o un tankini y los jóvenes deben usar shorts. Traiga 

sus toallas y únase a sus amigos en la alberca de THS. ¡Disfrute de grandiosos juegos en la alberca y de una excelente música, y no olvide 

traer sus anuarios! 

 

Felicidades a usted y a su hijo. ¡Estamos orgullosos de nuestros alumnos de doceavo grado y esperamos verlos en la graduación el martes, 

5 de junio a las 6 p.m.! Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a Mrs. Boudreaux, por correo electrónico a 

mboudreaux@tustin.k12.ca.us o llame al 714-730-7414 ext. 87153. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jon Tuin    Michele Boudreaux 

Director    Subdirectora 
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Hombres Mujeres 

Toga y Birrete Toga y Birrete 

Pantalones de vestir Vestidos (no visibles debajo de la toga) 

Camisa de vestir (corbata es opcional)  

Zapatos y calcetines de vestir 

Pantalones y camisas de vestir 

Zapatos de vestir-¡ÚNICAMENTE PLANOS! 

*No sandalias/chanclas o tenis Absolutamente no zapatos de tacón/tacos de clavos 

 metálicos/plataforma 

(ya que van a estar en el campo de fútbol) 

*No sandalias/chanclas o tenis 

mailto:mboudreaux@tustin.k12.ca.us

