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La misión de Joliet Township High School, una comunidad de aprendizaje históricamente rica, unificada e innovadora es capacitar a cada estudiante para que 
compita y contribuya positivamente a nuestra comunidad y a la sociedad global, por medio de una educación rigurosa y personalizada en un ambiente académico. 

Joliet Township High School asegura que se ofrezcan las mismas oportunidades educativas a los estudiantes, sin importar su raza, color, origen nacional, edad, 
género, religión, discapacidad, condición de veterano o estado civil. 
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25 de marzo de 2019 

 

Estimado padre/estudiante, 

A continuación, se presentan las preguntas más frecuentes que se hacen acerca de la graduación.  

Además, se incluye en este correo una lista de chequeo para la graduación este mayo.  Por favor, lea 

atentamente y si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la oficina correspondiente. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA GRADUACIÓN 

¿Cuándo es la graduación? 

Viernes, 31 de mayo de 2019 

¿Tengo alguna obligación/cuotas? 

Una explicación de las obligaciones/cuotas se encuentran en la lista en la siguiente página. 

¿A qué hora comenzará la ceremonia? 

La línea de marcha comienza a las 6:45 p.m. La ceremonia comenzará puntualmente a las 7:00 p.m. 

Todos los invitados deben llegar y sentarse antes de las 6:45 p.m. 

¿A qué hora se cierran las puertas de la casa de campo? 

Las puertas se cierran puntualmente a las 6:45 p.m. NADIE será admitido después de que las puertas se 

cierren.  Deje suficiente tiempo para el tráfico intenso y para encontrar un lugar para estacionar su 

vehículo.  Les pedimos que todas las personas permanezcan sentadas durante toda la ceremonia. 

¿Dónde se celebrará la ceremonia y cuántos boletos de entrada podemos tener? 

La ceremonia se llevará a cabo en la casa de campo (Field House).  Su estudiante recibirá cuatro (4) 

boletos para la graduación.  NO HAY BOLETOS ADICIONALES DISPONIBLES. 

¿Los niños necesitan boletos de entrada? 

Sí.  Un niño no puede entrar sin un boleto sin importar la edad. 

¿Podemos traer flores y/o globos? 

No. Si intenta entrar con flores y/o globos, debe devolverlos a su vehículo. 

 

 



Lista de Graduación 2019 de Joliet West High School 

 

Noche de entrega de Premios (16 de mayo, 2019) 

Todos están invitados. Usted recibirá una invitación si su hijo(a) será reconocido en este evento. 

Horas de Servicio Comunitario (20 de mayo, 2019) 

Todas las horas deben ser completadas y entregadas.  Se requiere un total de cuarenta (40) horas 

de servicio para graduarse. Si tiene preguntas acerca de sus horas de servicio comunitario, por 

favor llame a su consejero a continuación. 

Boseo, Melanie (A – CARI) 815-727-6954 Plechaty, Roger (McG – POR) 815-727-6933 

Lipke, Christine (CARL – FEL) 815-727-6937 Fitzgerald, Jackie (POS – SN) 815-744-1690 

Justice, Yvette (FEN – H) 815-727-6936 Fredrickson, Sandra (SO – Z) 815-727-6934 

Austin, Christine (I – McE) 815-727-6938  

Cuotas Estudiantiles (24 de mayo, 2019) 

Todas las obligaciones debidas deben ser pagadas en el Centro de Libros entre las 7:00 a.m. y las 

2:30 p.m. antes de recoger el gorro y la bata. También pueden hacer pagos en línea por el 

siguiente enlace: http://bit.ly/payJTHS. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Si tiene preguntas 

acerca de las obligaciones/cuotas debidas, por favor llame al Centro de Libros al 815-727-6993. 

Libros (24 de mayo, 2019) 

Todos los libros de texto emitidos por la escuela deben ser entregados al Centro de Libros entre 

las 7:00 a.m. y las 2:30 p.m. Todas las computadoras emitidas por JTHS deben ser devueltas en 

el Centro de Ayuda Estudiantil (Student Help Desk) entre el 20 y el 24 de mayo. 

Último día de clases para estudiantes de último año (24 de mayo, 2019) 

Los estudiantes de último año (seniors) deben entregar las computadoras emitidas por JTHS en 

el Centro de Ayuda Estudiantil (Student Help Desk) entre el 20 y el 24 de mayo. 

Los estudiantes deben copiar los archivos electrónicos que deseen guardar en una memoria USB 

o en una cuenta diferente que no sea de JT.  Todos los archivos serán borrados al final del año 

escolar.  Los graduados no tendrán acceso a su cuenta de JT después de graduarse. 

Los estudiantes deben limpiar sus casilleros (lockers) antes del 24 de mayo.  No nos hacemos 

responsables de los artículos dejados en los casilleros. 

Entregue las solicitudes para enviar las transcripciones finales a las universidades a B129.  Los 

consejeros distribuirán los formularios de solicitud a todas las clases de inglés, y también estarán 

disponibles en el momento de recoger el gorro y la bata.  Las transcripciones finales no se envían 

automáticamente. Una transcripción final de fin de año es gratuita; las transcripciones 

adicionales cuestan $3.00 cada una. 

http://bit.ly/payJTHS
http://bit.ly/payJTHS


Distribución de Gorros y Batas (28 de mayo, 2019) 

No se distribuirán gorros y batas a nadie con obligaciones pendientes. 

Estudiantes con apellidos que comienzan con A – L  9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Estudiantes con apellidos que comienzan con M – Z           12:00 p.m. – 2:00 p.m. 

Por favor, entre por la puerta 6 y tome el pasillo a lado izquierdo de la cafetería.  No se les 

permitirá a los estudiantes en ningún otro lugar del edificio que no sea el Centro de Libros para 

pagar las obligaciones pendientes.  Los estudiantes ya deben haber pedido su gorro y bata en 

línea. Si su estudiante aún no ha pedido su gorro y bata, vaya a getgradstuff.com tan pronto 

como sea posible y haga ese pedido.  Asegúrese de hacer clic en la pestaña “Individual Items” 

en la parte superior de la página e ingrese Joliet West H.S.  Si tiene alguna pregunta sobre 

gorras/batas, por favor llame a Jostens al 630-963-3500. 

Un número limitado de gorras/batas estarán disponibles durante la distribución por $53.00 EN 

EFECTIVO.  Jostens recomienda que ordene gorras/batas antes de la distribución para 

asegurarse de que su estudiante reciba una. 

Boletos para la Graduación 

Para asegurar que todos los estudiantes graduados tengan la oportunidad de invitar a sus 

familiares y/o amigos a la ceremonia, cada graduado recibirá cuatro (4) boletos en la Práctica de 

Graduación.  No hay boletos adicionales para los estudiantes. 

Graduación (31 de Mayo, 2019) 

El Ensayo:  Las asignaciones del área de ensayo se anunciarán en los pasillos.  Los estudiantes 

deben reportarse a su salón asignado para ensayar para la graduación antes de la 1:45 p.m. 

Ceremonia:  Todos los estudiantes deben estar en el salón asignado a más tardar a las 6:00 p.m. 

para prepararse para la línea de marcha.  Los estudiantes recibirán un diploma vacío durante la 

graduación.  Los diplomas reales serán enviados por correo siempre y cuando NO se reporten 

obligaciones adicionales después del 24 de mayo de 2019. 

 


