
ESTIMADOS PADRES / ESTUDIANTES DE LA CLASE DE 2021, 

A Booker T. Washington High School le gustaría que las actividades para los estudiantes de último año estén 

disponibles y sean accesibles para todos los estudiantes. 

Cada estudiante debe tener un contrato en el archivo para participar en actividades y compromisos de los Seniors. Se 

establece el contrato senior para que las actividades de último año de su hijo se puedan pagar en cuotas. Esto 

ayudará a los estudiantes y a los padres porque todo la cantidad no se adeudará al mismo tiempo. Te registras y 

pagas el paquete en el que te gustaría participar. 

EN EL CONTRATO SE INCLUYE LO SIGUIENTE: 

Toga y birrete de graduación: los estudiantes del último año comenzarán a pedir su toga y birrete de ceremonia de 

graduación al final del primer semestre de escuela para asegurarse de que los reciban a tiempo para cualquier foto de 

último año que les gustaría tomar en su propio segundo semestre. 

Desayuno y picnic para-Seniors: una reunión de personas de estudiantes de ultimo año para reflexionar y celebrar 

este momento especial en la vida de su hijo. Este desayuno se llevará a cabo en una mañana de lunes a viernes, 

incluirá desayuno, entretenimiento, un orador invitado y mucho más.  

El picnic se llevará a cabo posiblemente en un parque en Houston (ubicación por determinar, según las pautas del 

CDC y del distrito) y tendra varias actividades al aire libre en las que los estudiantes pueden participar para una 

verdadera experiencia de vinculación. Para el desayuno senior, los estudiantes senior deben vestirse con atuendo 

profesional de negocios negro, azul o dorado. Para el picnic de adultos mayores, los adultos mayores deben usar una 

camiseta BTW y jeans sin rasgaduras ni agujeros. 

Fotografías del último año: Los alumnos del último año tomarán fotografías del anuario el segundo semestre de la 

escuela. Estas imágenes estarán disponibles para comprar POR SEPARADO. Para las fotografías Seniors, los 

hombres jóvenes deben usar una camisa blanca de manga larga con botones, pantalones y corbata negra. Las 

señoritas deberán usar vestimenta profesional de negocios negra y / o blanca. 

Camiseta de último año: Es una tradición de la escuela secundaria de Washington que la clase de último año crea 

una camiseta personalizada cuando se gradúan., el consejo estudiantil creará diseños que la clase de último año 

votará en el desayuno de último año. 

Noche virtual para-Seniors: Por cierto, las personas mayores se reunirán en una plataforma virtual para tener una 

noche de diversión, juegos, música y vínculos con una experiencia de sala de descanso virtual completa. 

Baile de graduación: la más grande y elegante de todas las actividades para personas mayores, el precio del baile 

de graduación incluye: baile, comida y regalos. Estudiantes se les proporcionará un código de vestimenta específico 

que describe lo que se debe y no se debe hacer para el atuendo de graduación. (Ubicación: Gimnasio de la escuela, 

una vez proporcionado el permiso para organizar el evento del distrito) 

Anuario del último año: El plan es que los estudiantes puedan comprar un anuario. Los detalles se proporcionarán 

una vez que nuestro patrocinador de anuario divulga la información al patrocinador principal para realizar pedidos. 

Las Seniors suelen tener unas 4 páginas personalizables que pueden crear a través de la aplicación del anuario con 

fotos de recuerdos de sus cuatro años en la escuela secundaria si así lo desean. 

Imagen panorámica de la clase: las Seniors tradicionalmente toman una fotografía horizontal con todos los 

miembros de la clase que se coloca en nuestra pasillo para que los estudiantes vean cada clase que se ha graduado de 

Booker T. Washington High School. 

En la página siguiente, verá un desglose del costo de las actividades individuales para los Seniors mencionadas 

anteriormente, los tipos de actividades pueden variar y se decidirán en una fecha posterior. Todas las actividades se 

basarán en el número de estudiantes participantes. 

 



Nombre del Estudiante: _____________________________      ID#: ___________________________________ 

Direccion: __________________________________ Ciudad: _________________ Estado: ___________________ 

Email del Estudiante: __________________________________   Telefono del Estudiante: ____________________ 

Email del Padre o Tutor: ________________________________________________________________________ 

Telefono del Padre o Tutor: _____________________________    Telefono Alternativo: ______________________ 

Plan de preparación para la carrera universitaria (marque uno): Universidad _______ Militar _______ Escuela 

vocacional _______ 

¿Le gustaría información sobre becas (marque una)? Si _______ No_______ 

 

Eventos Cantidad Costo por 

Persona/Evento 

Fecha del 

Evento 

Fecha de 

vencimiento del 

Pago  

Costos Totales 

INVITACIONES 

DE 

GRADUACIÓN 

/ SENIOR 

ANILLO 

 Pago separado a 

Herff Jones 

N/A Enero 20, 2021  

PEDIDOS DE 

GORRA Y 

BAJA 

 

        

$60.00 N/A Febrero 5, 2021  

CAMISETA 

SENIOR (2) 

       $30.00 N/A Febrero 26, 

2021 

 

DESAYUNO 

SENIOR 

 $20.00 por 

Ticket 

TBD 10 a.m al 

mediodia 

Febrero 26, 

2021 

 

BAILE DE 

GRADUACION 

 $50.00 por 

Ticket ($50 por 

invitado) 

TBD 7p.m a 

11p.m 

Abril 2, 2021  

SENIOR PICNIC  $15.00 por 

Ticket 

TBD en Mayo 

10a.m-2p.m 

Abril 16, 2021  

ANUARIO 

SENIOR 

 $40.00 N/A Abril 30, 2021  

NOCHE 

VIRTUAL 

SENIOR 

 FREE Marzo 12, 2021 

7p.m-9p.m 

N/A  

IMAGEN DE 

CLASE 

PANORÁMICA 

 PAGO 

SEPARADO 

AL 

VENDEDOR 

TBD in Mayo 

(usualmente 

durante la 

semana del 

Senior) 

Mayo 12, 2021  

FOTOS DE LOS 

SENIORS (Los 

precios de los 

paquetes serán 

proporcionado en 

una fecha 

posterior por el 

proveedor) 

 PAGO 

SEPARADO 

AL 

VENDEDOR 

Finales de 

Febrero o 

inicios de 

Marzo 

Por el dia de 

fotos 

 

 



TOTAL:      

CANTIDAD 

PAGADA: 

     

SALDO 

ADEUDADO: 

     

 

• Entiendo que al enviar este formulario, los boletos no son reembolsables y los plazos determinan los costos. 

• Entiendo que puedo agregar artículos a más tardar en la fecha de vencimiento del pago indicada para cada evento 

mencionado anteriormente. 

• También comprendo que no puedo eliminar ninguna actividad para la que me haya registrado. 

• Los contratos vencen antes de las 4:00 p.m. el viernes 29 de enero de 2021. 

• Coloque la cantidad de boletos que desea comprar para cada evento; calcular el monto total del contrato; Firme y 

feche el contrato y devuélvalo a Dr. Hall por correo electrónico a vdutton@houstonisd.org o déjelo en la oficina 

principal. 

• Se pueden planificar actividades ADICIONALES para personas mayores durante el resto del año que NO están 

incluidas en las tarifas para personas mayores mencionadas anteriormente. 

• Cualquier estudiante de último año que viole el código de conducta del estudiante, nivel 3 o superior, tendrá todas 

las actividades y privilegios del estudiante revocados sin reembolso. Luego se les colocará en un contrato de 

comportamiento. La violación del contrato de comportamiento firmado resultará en revocación de la participación 

en el comienzo de la graduación. 

* Pagos en línea SOLAMENTE a través de School Pay en https://www.schoolpay.com/login, a menos que se 

indique que debe pagar directamente al proveedor. 

 

Firma del Padre o Tutor: ______________________________           Fecha: ________________________ 

 

Firma del Alumno: ___________________________________          Fecha: ________________________ 

 

file:///C:/Users/VDUTTON/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OTFVB414/vdutton@houstonisd.org

