30 de marzo de 2022
Estimados estudiantes de último año y padres de la clase de 2022,
Es increíble que estemos en esa parte del calendario que apunta hacia el final de otro año escolar: un año escolar importante para ustedes,
la Clase de 2022. Mientras nos preparamos para la graduación, hay una larga lista de información que necesito compartir con ustedes
sobre esta celebración importante y otros eventos a medida que comenzamos a cerrar el año escolar 2021-22. Mientras planeamos
múltiples eventos en abril y mayo, es imperativo que los estudiantes de último año presten mucha atención a los detalles, las fechas y los
plazos para que puedan disfrutar de todo lo que ofrece el último mes de la escuela secundaria.

5 de abril: Jostens en el campus: entrega de toga y birrete durante el almuerzo
6 de abril: Banquete del 10 % superior: solo por invitación
13 y 14 de abril: Pruebas estatales para estudiantes de primer año: ¡la escuela no está en sesión para los estudiantes de último año!
13 y 14 de abril: Proceso de exención de FAFSA: solo por invitación.
22 de abril: Fecha de vencimiento del discurso de graduación: consulte el sitio web y la cuenta de correo electrónico del estudiante para
obtener más detalles
2 de mayo: reunión de la clase senior (Boiler block)
4 de mayo: Noche de premios académicos senior
6 de mayo: Baile de graduación en County Line Orchard (Hobart, IN)
8 de mayo: Día de la Madre: no es una función escolar, ¡pero es un día MUY importante para recordar, celebrar y honrar a tu madre!
5 al 10 de mayo: Ventana de reevaluación de resultados anterior y ventana de evaluación de resultados final; detalles por venir
11 de mayo: Último día para personas mayores y noche de premios atléticos para personas mayores
12 y 13 de mayo: Ventana de reevaluación del resultado final (si es necesario)
14 y 15 de mayo: Noche de graduación en Great America (viaje para estudiantes de último año)

Planes de la Ceremonia de graduación
La ceremonia es el viernes 20 de mayo a las 7:30 p. m. En caso de mal tiempo, la ceremonia será el día siguiente en el que haya una
ventana de tiempo de dos horas. Se utilizarán las siguientes fechas con una hora de inicio a las 7:30 p. m.: 21 de mayo; 22 de mayo; 23 de
mayo; y el 24 de mayo. Nuestro objetivo es realizar la ceremonia por la noche. Sin embargo, si se pronostica lluvia para el 21 o 22 de
mayo por la tarde pero estará seco por la tarde, la ceremonia de graduación tendrá lugar a las 2:00 p. m. del sábado 21 de mayo o el
domingo 22 de mayo. Compartiré más información más adelante en mayo, si el tiempo parece menos favorable.
La ceremonia de graduación al aire libre (Estadio BBCHS)
★ Cada graduado recibirá ocho boletos para la admisión a la ceremonia de graduación. La información sobre las entradas llegará a
principios de mayo.
★ Las puertas del estadio se abrirán a las 6:00 p. m. para las fechas de la tarde y a las 12:30 p. m. para las fechas de la tarde.
★ Los asientos solo estarán disponibles en las gradas a ambos lados del campo. Habrá disponible una ubicación especial para
asientos de sillas de ruedas. Los asientos para sillas de ruedas serán para una silla de ruedas más una persona adicional. Los
demás asistentes se sentarán en las gradas.
★ Las sillas para los graduados se instalarán en filas en el césped. El escenario estará ubicado en el extremo norte del campo
mirando al sur.
★ Los graduados cruzarán el escenario utilizando ambos lados. y saldrán de la mitad del escenario para volver a sus asientos.

★ Los graduados irán al campo de béisbol y se reunirán con su familia en el estacionamiento o en otro lugar predeterminado.

Estas últimas siete semanas son días muy especiales que serán recordados por mucho tiempo. Espero que BBCHS haya sido una gran
experiencia para usted y lo haya preparado para lo que se avecina. Estoy orgulloso de ti y de tu perseverancia durante los últimos dos
años. Disfruta los últimos días; ¡terminen fuerte!
Boiler up!
Dra. Wright

