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Un mensaje de nuestra Directora. 
 
Saludos Clase de 2019, 
 
Senior Year es sin duda el más divertido, el más activo, el más 
estresante, pero definitivamente el momento más memorable de 
nuestros años de escuela secundaria. Las actividades y eventos, 
y más importante, la ceremonia de graduación, son 
definitivamente una de mis partes favoritas de la escuela 
secundaria y guiar a los Seniors a través de este año maravilloso 
es verdaderamente uno de los aspectos más destacados de mi 
trabajo. Estoy muy emocionada de que la clase Fullerton de 2018 
sea la primera clase que veo graduarse como directora. Al 
terminar este viaje juntos, recuerden que siempre representarán 
a Fullerton Union High School. Yo, junto con su familia y amigos, estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado estos 
últimos cuatro años y estoy muy emocionada de ver todas las cosas maravillosas que harán después de que dejen 
nuestra escuela. ¡Tal vez algún día serán parte de nuestro Muro de la Fama de FUHS! ¡Felicidades Seniors! ¡Adelante 
Tribu! Clase del 2019 es lo MÁXIMO! 
 

         ~ Directora Rubio 
 
 

Información Académica  Cuentas de los Seniors 

Las Académicas 
Para poder participar en las actividades de graduación y las 
otras actividades para los Seniors, se debe cumplir con los 
requisitos de graduación del Distrito Escolar Secundario de 
Fullerton. 
 
Asistencia/Tardanzas 
Es importante que los Seniors continúen asistiendo a todas sus 
clases y que lleguen a tiempo. Todas las ausencias 
injustificadas y las tardanzas excesivas pueden resultar en la 
escuela de los sábados y la pérdida de algunas o todas las 
actividades del último año y/u otras actividades 
extracurriculares y co-curriculares (atletismo, bellas artes, etc.). 
A los estudiantes con ausencias y tardanzas excesivas NO SE 
LES PERMITIRÁ que participen en actividades para Seniors. 
Todas las escuelas de los sábados DEBEN ser autorizadas si 
va a asistir a actividades para Seniors. Recuerden que todas 
las compras de los boletos para las actividades son finales. 
(NO HABRÁN DEVOLUCIONES). 

 Multas 
Todos los estudiantes deben tener sus cuentas estudiantiles 
libres de multas para poder participar en cualquier actividad. 
Las multas incluyen pero no están limitadas a cuotas de 
materiales, cuotas deportivas, multas de libros y multas de 
la biblioteca. El último día para pagar con cheque para 
cualquier transacción será el viernes 5 de abril 2019. 
SOLAMENTE efectivo, giro postal, y tarjeta de crédito/débito 
será aceptado después del 5 de abril 2019.  
 
El estudiante debe resolver las multas ANTES de comprar 
boletos de Prom (no en el momento de comprar su boleto). 
El último día para pagar las multas antes de PROM es a la 
hora del almuerzo del viernes 8 de marzo 2019. 

 

 



 

Actividades para Seniors  

IMPORTANTEIMPORTANTE 
Uds. tendrán la oportunidad de participar 
en una variedad de eventos para Seniors. 
Por favor tomen nota que cualquier 
estudiante quien quiere participar en las 
actividades tiene que resolver todas las 
multas y cumplir con las escuelas del 
sábado que le han asignado antes de 
participar en cualquier evento. Si pagan 
por un evento y no han resuelto las 
multas y/o cumplido con la escuela del 
sábado o causan que se le quiten los 
privilegios, no se permitirá que entren al 
evento ni se les reembolsará su dinero.  
 
   ¡ NO HAY DEVOLUCIONES !NO HAY DEVOLUCIONES !  
  
Reconocimientos de Seniors 
“Senior Awards” será el miércoles, 15 de 
mayo en el auditorio Plummer a las 7 pm.   
 
“Senior Sunset” 
La fiesta para firmar el libro anual “The 
Yearbook Signing Party” y “Senior Sunset” 
será el 13 de mayo y tomará lugar en la 
cafetería del personal.  Los Seniors 
tendrán la oportunidad de recoger sus 
anuarios (yearbooks)  y obtener firmas de 
sus compañeros. Habrá pizza y refrescos.  
 
Desayuno para los Seniors  
● 29 de mayo, 2018 de 8 a.m. - 11:00 

a.m. Se servirá desayuno. 
● Tarjeta gratis de juegos con 

videojuegos sin límite (Excluye juegos 
especiales, con boleto que se pueden 
comprar con 52 fichas en la tarjeta) 

● Boletos estarán a la venta durante el 
descanso y el almuerzo el 16 de mayo 
al 23 de mayo.  

● Todos los participantes tienen que estar 
en la lista y deben de tener su ID actual 
para poder entrar al evento.  

 
*Si el estudiante no asiste al Senior Breakfast, 
debe asistir a sus clases durante el día escolar.  
 
 
Address:  
20 City Blvd W. 
Orange, CA 92868 

 Prom 
Prom tomará a cabo el 6 de abril de 
7:30 p.m. a 11:30 p.m. Se venderán 
boletos en las siguientes fechas: 
 
● 11 - 15 de marzo:  $80 con tarjeta 

IFL y $90 sin IFL e invitados que no 
asisten a FUHS. 

 
● 18 - 22 de marzo: $85 con tarjeta 

IFL y $95 sin IFL e invitados que no 
asisten a FUHS. 

 
● 1 - 3 de abril: $120 para TODOS 
 
Pueden comprar sus boletos en la 
oficina de las Actividades “ASB Office” 
durante el descanso, el almuerzo y 
después de la escuela.  Boletos no se 
venderán durante la hora de clase.  
 
El ultimo dia para comprar boletos 
será miércoles, 3 de abril. NO 
HABRÁN EXCEPCIONES.   
 ¡¡¡Cómpren sus boletos temprano 
para el mejor precio!!! 
 
Las reglas de vestuario serán 
impuestas. Si un estudiante no está 
vestido apropiadamente, no se le 
permitirá al baile. Por favor 
comuníquese con un Subdirector antes 
de comprar su vestuario si tiene 
preguntas.  
 
Las puertas se cerrarán a las 9:00 p.m. 
y no se permitirán estudiantes después 
de esa hora. Si los estudiantes se van 
antes de las 9:30 p.m., se les llamarán 
a los padres.  
 
Los invitados DEBEN completar un 
permiso de invitado “GUEST PASS” en 
el momento de comprar su boleto.(La 
fecha límite es el viernes, 8 de marzo) 
 
Todos los estudiantes/invitados deben 
presentar un ID actual al entrar al baile. 
Estudiantes/invitados sin un ID no 
serán permitidos entrar.  Una copia o 
foto del ID no se aceptará ni habrá 
devoluciones.  
 
TODAS LAS VENTAS SON FINALES 
(NO HAY REEMBOLSOS NI 
TRANSFERS). 

 Reflexiones 
Por favor acompañen a la Clase del 201 
el martes, 28 de mayo empezando a las 
6:00 p.m. para que celebremos y 
reflexionemos en los últimos 4 años. 
Habrá entretenimiento al igual que 
oportunidades para tomarse fotos. 
Habrán refrescos. ¡Esperamos verlos!  
 
 

Grad Nite 
Información importante acerca de Grad 
Nite en Disneylandia: 
 
● La fecha todavía no está 

determinada  
● Actualmente, los boletos cuestan 

$160.00 pero el precio aumentará el 
21 de diciembre 2019. 

● Pases regulares de Disneylandia no 
funcionarán para este evento.  

● Deben ir y venir en el autobús al 
evento.  

● Necesitarán su ID actual para 
participar en este evento.  

● Padres deben de firmar un permiso 
aún si tiene 18 años el estudiante.  

● Deben entregar su permiso de paseo 
con su pago y mostrar su ID.  

● Los boletos de Grad Nite NO SE 
VENDEN en la Oficina de 
Actividades.  

● Los estudiantes deben llegar a la 
escuela para las 11 a.m. para 
abordar el autobús para Grad Nite. 

● Vean el calendario para ver los días 
en que PTSA estará en el campus 
vendiendo boletos durante la hora 
del almuerzo.  

Preguntas, por favor comuníquese con 
la coordinadora de Grad Nite, Sra. 
Calvillo:  gradnitedisney@gmail.com. 
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Graduación     

Togas y Birretes 
Si no han ordenado su toga y birrete, 
háganlo INMEDIATAMENTE.  
 
Por favor visiten  www.Jostens.com o 
llámen al 1-800-Jostens para poner su 
orden.  
 
Jostens estará en el campus: 
 
● September 19, 2018       $ 30.00 
● September 20, 2018       $ 30.00 
● October 16, 2018       $ 30.00 
● November 13, 2018       $ 30.00 
● January 15, 2019       $ 40.00 
● February 12, 2019       $ 40.00 
● March 19, 2019       $ 40.00 

 
Distribución de anuncios será el 25 de 
abril 2019.  
 
Distribución de togas y birretes será el 
28 de mayo 2019 inmediatamente 
después de la práctica de graduación 
(28 de mayo 2019) en la cafetería del 
personal.  
 
Ese día, las togas y birretes serán 
disponibles por $50.00 EFECTIVO 
SOLAMENTE.  
 
NO RECIBIRÁN su toga ni birrete si las 
multas no se han pagado.  
 
Diplomas y Expedientes 
(Transcripts) 
Los diplomas serán distribuidos el 
jueves, 30 de mayo  de 8- 10 AM 
en el salón 67. 
Para Transcripts (Expedientes 
Escolares), por favor vayan con la Sra. 
Hernández en la oficina y díganle a 
cual universidad mandar el expediente.  
 
Parchment: (online transcripts) 
www.parchment.com/u/registration/602
8/account 
 
Walking Buddies 
No se necesita aplicación. El estudiante 
se sentará con su amigo el día de la 
práctica y ese será el mismo amigo con 
quien se sentará durante la ceremonia 
de graduación.  

 
 
 

Decoraciones de Birrete 
Este año, todos los Seniors pueden 
decorar su birrete. Sin embargo, 
TODOS tienen que seguir las reglas de 
vestuario. Si no siguen las reglas, los 
birretes serán confiscados el día de la 
graduación y se les dará otro birrete.  
 
Práctica para Graduación 
La práctica para graduación será el 28 
de mayo a las 7:00 a.m. en el estadio. 
Esta práctica es OBLIGATORIA para 
todos los Seniors quienes se gradúan y 
planean participar en la ceremonia. 
¡Deben de llegar a tiempo!  Si no 
asisten a la práctica, NO SE 
PERMITIRÁ caminar en la ceremonia.  
 
Ceremonia de Graduación  
Hora, Local, Boletos y Parqueo 
La ceremonia de graduación será en el 
estadio de Fullerton Joint Union High 
School el miércoles, 29 de mayo a las 
7:00 p.m. Por favor estaciónense en el 
parqueo enfrente del estadio. Cada 
estudiante recibirá nueve (8) boletos 
para sus invitados para la ceremonia 
(solo se pueden dar 8 por razón de 
cupo limitado). Los boletos se les 
darán a los estudiantes. No se le 
darán boletos a otra persona. Los 
boletos se repartirán después de la 
práctica de graduación con la toga y el 
birrete. Tomen nota: debido a los 
reglamentos de incendio TODOS los 
invitados, incluyendo a niños y bebés, 
necesitan un boleto. 

 
Reglas de Vestuario  
Solamente se permitirán borlas, 
medallas, estolas , etc. aprobadas. 
Los estudiantes quienes NO se vistan 
apropiadamente so serán permitidos 
participar en la ceremonia de 
graduación. Los objetos que NO se 
permiten incluyen pero no se limitan a:  
 
● Tacones 
● Pies descalzos 
● Togas y birretes Inapropiados 
● Flores Hawaiianas “Leis” y otros 

accesorios no relacionadas a la 
escuela 

 Hora de Llegada 
La procesión empezará a las 7:00 p.m. 
en punto. Se requiere que los Seniors 
lleguen a las 5:30 p.m. Deben reunirse 
en las canchas de baloncesto. Si llegan 
tarde, NO podrán participar en la 
ceremonia.   
 
Conducta del Graduado/ Objetos 
Prohibidos 
Los graduados serán registrados por 
objetos inapropiados a la entrada del 
estadio. Si se les encuentra estos 
objetos, se confiscarán y dependiendo 
del objeto, se le puede pedir al 
estudiante que se vaya del evento. Los 
objetos inapropiados incluyen pero no 
son limitados a:  
 
● Celulares 
● Cámaras/videojuegos 
● Carteras 
● Maquillaje/cosméticos 
● Claxon de ruido, globos, etc. 
● Comidas, bebidas y chicle 
 
Los oficiales de la escuela pueden 
remover a cualquier estudiante quien 
interrumpe la dignidad de la ceremonia. 
Cualquier estudiante bajo la influencia de 
drogas o alcohol no será permitido 
participar en la ceremonia y será 
arrestado.  
 
Ceremonia de Graduación (Información 
para Invitados) 
Para que esta ocasión sea placentera 
para todos los invitados, por favor 
informen a sus amigos y familiares que 
no deben traer claxones, confeti, u otros 
objetos que distraigan a la ceremonia. 
Adicionalmente, los cochecitos de bebé 
no se permiten. Los globos y los letreros 
son cosas populares que se compran 
para los graduados. Sin embargo, estos 
objetos bloquean la vista para invitados. 
Se tendrán que dejar afuera del estadio. 
NO HAY  EXCEPCIONES!  
 
El estadio tiene acomodaciones para los 
discapacitados en ambos lados. Por lo 
tanto, NO HABRÁN ASIENTOS 
RESERVADOS EN EL CANCHA. Por 
favor llegue temprano porque hay 
parqueo limitado en FUHS.  
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