
Ensayo para la Graduación: miércoles, 5 de junio 3:30pm 

Graduación: viernes, 14 de junio 8:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No aspires a ganarte la vida. Aspira a hacer una 

diferencia.”   -Denzel Washington 
 

   Clase del 2019 y padres, sé que están llenos de 
emociones al acercarnos a la graduación.  En un 
esfuerzo para hacer el evento tranquilo y la 
experiencia agradable para todos, les estamos 
proporcionando de un documento para ayudarlos 
a planificar. 
 

    La expectativa de la administración de WCPSS 
es que todas las ceremonias de graduación sean 
respetuosas y dignas. Les pedimos a todos los 
estudiantes e invitados que se manejen de una 
manera que no sólo honre a su Ram (Cordero) 
especial, sino a todos los graduandos de RHS. 
Cuando el último graduando haya caminado y el 
himno final haya finalizado, deseamos que los 
dignatarios de nuestro condado y sistema escolar 
sepan que han visto, oído y sentido el Orgullo del 
Ram (Cordero).   
 

   De parte de la Escuela Secundaria Rolesville, 
deseamos felicitar a los padres y a sus seniors que 
se gradúan. Compartimos su alegría y emoción por 
cada senior y su éxito ahora y en el futuro. Ahora 
que se mueven a la próxima fase de sus vidas, 
lleven consigo el Carácter, Conocimiento y Logros 
que adquirieron en la escuela secundaria 
Rolesville. #OnceARam 
 

Mis mejores deseos, 
Sra. Lassiter 

CONSEJOS PARA LA GRADUACIÓN Y 

PROTOCOLO 
Los birretes y las togas deben ser usados para el Día de la Ceremonia de Premios 
para Seniors y para la Graduación solamente; no uses tus regalías para los ensayos.  
 

MUJERES: 
1. Vestido negro/color oscuro o falda negra/pantalones negros con una 

camisa blanca sólida (que no se vea por encima o por debajo de la 
toga) 

2. Zapatos de vestir negros cerrados de tacón bajo (sin sandalias o 
zapatos abiertos, chancletas o medias coloridas) 

3. Un mínimo de joyas 
4. Sin carteras, bolsos o cámaras 

 

HOMBRES: 
1. Pantalones de vestir negros (no kakis) 
2. Camisa de vestir blanca con cuello 
3. Corbata de vestir negra o corbatín negro (debe ser negro sólido o casi 

sólido sin un patrón visible) 
4. Zapatos de vestir negros y medias negras (no medias blancas, zapatos 

deportivos, botas, sandalias o chancletas) 
 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES GRADUANDOS: 
• Los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente no se les 

permitirá participar en la graduación. 

• No sacar los teléfonos celulares durante la ceremonia. 

• No mascar chicle, usar pelotas de playa o cosas que puedan distraer. 

• ¡Ninguna ovación o gritos! 

• Las togas deben estar planchadas cuidadosamente (use la plancha 
fría… las togas se pueden derretir). 

• Los birretes deben ser llevados derechos en la cabeza y paralelos al 
piso. 

• No se permiten decoraciones o alteraciones. 

• Sólo se permiten cordones/estolas aprobadas. 

• La borla debe ser llevada del lado derecho del birrete hasta que reciba 
la señal de cambiarla al lado izquierdo al final de la ceremonia. 

• Los seniors se graduarán por orden alfabético y los nombres serán 
llamados rápidamente. Al oír tu nombre, caminarás a través del 
escenario y recibirás un cobertor del diploma vacío de la Sra. Lassiter. 
La recepción de tu diploma real depende del cumplimento 
satisfactorio de la ceremonia de Graduación de acuerdo con las 
expectativas descritas. 

• Por favor pide a familiares y amigos que eviten hacer ruidos excesivos 
para que todos los nombres puedan ser escuchados. 

• El personal de RHS estará en el piso supervisando el comportamiento 
de los estudiantes. A los estudiantes que no se comporten 
apropiadamente se les retendrá su diploma y tendrán que visitar a la 
Sra. Lassiter en una fecha y hora posterior para recibirlo. 

 

La administración, facultad y personal de la Escuela Secundaria Rolesville desea que la graduación sea una 
ocasión especial y alegre para todos los seniors y sus familiares. Por favor tome nota de lo siguiente: 



Ensayo para la Graduación: miércoles, 5 de junio 3:30pm 

Graduación: viernes, 14 de junio 8:00am 

 

CRONOGRAMA PARA SENIORS 
 

9 de abril ● 6-7:00pm ● Auditorio RHS  Reunión de Graduación para Padres de Seniors 

10 de abril ● 9:05am ● Auditorio RHS Reunión de Graduación de Seniors 

15-22 de abril  Vacaciones de Primavera 

2 de mayo ● durante los almuerzos ● 1er piso de la 
cafetería 

Última Oportunidad de Entrega de Productos de Jostens 
para los Seniors 

3 de mayo ● 8pm-medianoche ● Museo Marbles Baile de Seniors 

6-17 de mayo     Exámenes AP 
10 de mayo  Último día para cancelar multas/aranceles 

22 de mayo ● 7:30am ● Gimnasio de RHS Ensayo de Seniors 

23 de mayo ● 8:00am ● Gimnasio de RHS Ceremonia de Premios para Seniors (Seniors llegan antes 
de las 7:30am) 

Primero de junio ● 10:00am ● ubicación a determinar   Baccalaureate (sin denominación) 

5 de junio ● 3:30pm ● Centro de Convenciones de 
Raleigh 

Práctica para la Graduación (llegar antes de las 3:00pm) 

5 de junio – 11 de junio  Exámenes Finales 

14 de junio ● 8:00am ● Centro de Convenciones de 
Raleigh 

Graduación de la Clase 2019 de RHS (llegar antes de las 
6:45am) 

 

NOTAS PARA RECORDAR: 
1. Los Seniors que reciban aceptación de 

universidades, se alisten a las fuerzas armadas 
o reciban becas deben reportarlo al Servicio 
Estudiantil antes del 17 de mayo para ser 
incluido en el programa de Premios para los 
Seniors. 

2. Todos las multas y aranceles deben ser 
canceladas en la Biblioteca antes del 10 de 
mayo. Si éstas no son canceladas, no 
recibirás entradas para la graduación. 

3. EL DÍA DEL SENIOR es el 23 de mayo. Por 
favor repórtate en la escuela a las 7:30am 
para la Ceremonia de Premios. Esta 
ceremonia en OBLIGATORIA. Dirígete a tu fila 
asignada. (Las actividades para EL DÍA DEL 
SENIOR continúan después de este ensayo). 

4. Estás invitado a participar en el SERVICIO 
BACCALAUREATE organizado por padres y 
amigos de la clase 2019 el primero de junio a 
las 10am (ubicación a determinar). 

EQUIPO DE GRADUACIÓN DE RHS 
Coordinador de Graduación Kelly Nilles 

Consejero de Mariscales  Jacque Harris 

Programa de Premios para 
Seniors 

Paula Lucas 

 Dorothy Wood-Webb 

Legado Jeanne Gillen 
  

ADMINISTRACIÓN 

Directora Dhedra Lassiter 

Subdirectora Lisa Allred 

Subdirectora Obed Morales 

Subdirectora Kelly Nilles 

Subdirectora Tosha Pullen 

Subdirectora Nick Wheeler 

Pasante Administrativo Jerome Drew 
  

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Decano Estudiantil Tracy Miller 

Consejero, 9no grado Jessica McQuaig 

Consejero, 10mo grado Alexis Stadler 

1. Todas las Políticas de la Junta Directiva Escolar de WCPSS deben ser seguidas. 
2. Un fotógrafo tomará una foto de cada senior cuando se les presente un diploma. 

3. Requerimos que los invitados tomen fotos desde sus asientos y no interrumpan la ceremonia bajando por los pasillos. 
4. Todos las multas y aranceles deben ser canceladas antes del viernes, 10 de mayo para que los estudiantes puedan marchar 

en la ceremonia de Graduación. 
5. Los boletines académicos finales (transcripts) están disponibles y serán enviados a las universidades dentro de las dos 

semanas posteriores a la graduación. 
6. ENTRADAS: Cada senior recibirá (8) entradas para la graduación. Las entradas serán distribuidas durante el ensayo el 5 de 

junio. 



Ensayo para la Graduación: miércoles, 5 de junio 3:30pm 

Graduación: viernes, 14 de junio 8:00am 

5. El Ensayo para la Graduación es 
OBLIGATORIO: El miércoles 5 de junio 
desde las 3:30pm hasta las 5:30pm en el 
Centro de Convenciones de Raleigh. Por 
favor llega 30 minutos temprano (3:00pm), 
dirígete al Exhibit Hall A, y busca tu asiento. 

6. GRADUACIÓN: El viernes 14 de junio a las 
8:00am en el Centro de Convenciones de 
Raleigh; entrarás por la entrada de la Calle 
Cabarrus. Por favor llega antes de las 
6:45am, dirígete al Exhibit Hall A, y busca tu 
asiento para ser registrado. 

Consejero, 11vo-12vo, A-F Dorothy Wood-Webb 
Consejero, 11vo-12vo, G-M Paula Lucas 
Consejero, 11vo-12vo, N-Z Jacque Harris 

Consejero de Carreras Justine Ellis 

Consejero SAP Claudia Collins 
  

OFICIALES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Presidente de la Clase Senior Naomi Smith 

VP de la Clase Senior Hannah Stroot 
Secretario de la Clase Senior Jennie Vo 

Jostens: 

jostens.com 
919.789.8500 

  Strawbridge: 

strawbridge.net 
866.624.6229 

Tesorero de la Clase Senior Kayla Huynh 
Historiador de la Clase 

Senior 
Michaela Brown 

Relaciones Públicas de la 
Clase Senior 

Camyrn Butts 

 


