
Diciembre 10, 2021

Estimados graduados de Riverside:

¡La ceremonia de graduación de junio estará aquí antes de que te des cuenta! Queríamos
seguir adelante y brindarles a usted y a su familia la siguiente información:

La ceremonia de graduación de Riverside se llevará a cabo en el Cameron Indoor Stadium en
el campus de la Universidad de Duke a la 1:00 pm el martes 14 de junio de 2022.

PRÁCTICAS MANDATORIAS:

o Jueves, 9 de junio de 2022 (hora por confirmar) - Riverside High School

o Viernes, 10 de junio de 2022 (hora por confirmar) - Cameron Indoor
Stadium en el campus de la Universidad de Duke

o Se requerirá la asistencia a AMBOS ensayos para poder participar en la
ceremonia.

● Cada graduado recibirá una cantidad determinada de boletos para graduarse. El distrito
no decidirá sobre este número hasta el próximo semestre. Los graduados recibirán sus
boletos después del ensayo el 9 de junio de 2022 en Riverside.

● Todas las multas adeudadas a Riverside o DPS deben pagarse antes de que reciba sus
boletos. Las multas incluyen cuotas adeudadas a Atletismo, Banda, Coro, Biblioteca,
Orquesta, ROTC y libros de texto.

● ¡Por favor, pida su toga y birrete a través de Herff Jones desde ya!
● Tendremos más reuniones obligatorias para los estudiantes de último año el próximo

semestre para discutir los detalles de la graduación (vestimenta, tiempos de ensayo,
asientos y estacionamiento para discapacitados, cantidad de boletos, etc.). ¡Estén
atentos a los anuncios y al sitio web!

Si tiene preguntas contacte a:

● Preguntas sobre la ceremonia de graduación
○ Ms. Allman - Anna_Allman@dpsnc.net OR
○ Ms. Boliek - Jill_Boliek@dpsnc.net

● Preguntas sobre anillos de clase, vestidos, invitaciones, fotografías:
○ Oficina Principal (919) 560-3965

● Preguntas sobre los créditos obtenidos para la graduación:

¡Mucha suerte en los exámenes del semestre de otoño! ¡Roll, Pirates, Roll!
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