McLean High School
1633 Davidson Rd
McLean, VA 22101
_____________________________________________________________________________________
Marzo 31, 2022
Estimado Padres/Tutores de la clase de Graduados de 2022:
La graduación y las actividades relacionadas se llevarán a cabo muy pronto. Con el fin de hacer que estos
eventos sean exitosos y permitir que cada familia haga los planes apropiados, estamos proporcionando
el siguiente horario e información.
Este paquete proporciona a los estudiantes y familias detalles sobre todos los eventos de fin de año para
personas mayores. Hay información sobre el Programa de Pasantías Highlander, el Baile de Graduación,
los exámenes de último año, los ensayos de graduación, la Convocatoria, el viaje de último año a
Hershey Park y nuestra ceremonia de graduación. Cada estudiante recibirá cinco (5) boletos para la
ceremonia de graduación en el salón de DAR Constitution Hall. Todos estamos emocionados de ver a
nuestros estudiantes caminar por el escenario para recibir sus diplomas.
Los ensayos de convocatoria y graduación se llevarán a cabo en interiores. McLean High School
continuará siguiendo las leyes de salud actuales según lo indicado por el Departamento de Salud del
Condado de Fairfax y las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. Tenga en cuenta que DAR
Constitution Hall se encuentra en Washington, DC, y seguiremos las leyes de salud proporcionadas por
el Departamento de Salud de DC. Mantendremos a todas las familias actualizadas durante este tiempo.
Estamos orgullosos de la clase de 2022 y hemos tenido el honor de trabajar con ellos hacia este logro
tan significativo. La siguiente carta está llena de información, así que por favor léala cuidadosamente. Si
tiene alguna pregunta con respecto a la información puede ponerse en contacto con la Sra. Melissa
Duluc (mduluc@fcps.edu) y/o el Sr. Cameron Keuning (cjkeuning@fcps.edu)
Gracias a todos por su excelente apoyo. ¡Esperamos verlos y celebrar con ustedes!
Sinceramente,

Ellen Reilly
Principal

Sean Rolon
Administrador
de clase

Melissa Duluc
Patrocinadora de
la clase

Cameron Keuning
Patrocinador de
la clase

Fecha
Viernes, abril 22

Evento
Highlander programa de
pasantías (HIP) Solicitudes
debidas

Viernes, mayo 6

HIP Reunión obligatoria de
participantes

Viernes, mayo 6

Solicitud de intérprete de
lenguaje de señas para la
ceremonia de convocatoria /
graduación
Último día de clases para los
graduados que participan en HIP

Viernes, mayo 13

Viernes, mayo 13
Sabado, mayo 14

Todas las cuotas de los
graduados deben ser pagadas
Baile del último año- Prom

Lunes, mayo 16

HIP comienza

Martes, mayo 17
Miércoles, mayo 18
Jueves, mayo 19
Viernes, mayo 20
Viernes, mayo 20

Exámenes del ultimo año
Exámenes del ultimo año
Exámenes del ultimo año
Exámenes del ultimo año
HIP termina

Viernes, mayo 20

Notificación de obligaciones de la
escuela

Lunes, mayo 23

1er ensayo de graduación y
distribución de gorras y batas

Descripción
Las solicitudes deben entregarse en
la oficina principal y los estudiantes
serán notificados el miércoles 4 de
mayo.
Los estudiantes graduados que
participan en HIP asistirán a una
breve reunión durante el tiempo de
Highlander para revisar las
expectativas de HIP.
Solicitud por correo electrónico a
Kathleen Otal en kjotal@fcps.edu
Los graduados que participan en
HIP están exentos de sus exámenes
finales. Todos los trabajos
pendientes para las clases deben
entregarse a más tardar el viernes
13 de mayo.
$50, se puede pagar a través de
MySchoolBucks
Hilton McLean Tysons Corner
Hotel: 8pm – medianoche
Los Graduados que participan en
HIP se reportarán al sitio de
pasantías / informe virtualmente.
Exámenes Senior períodos 1 y 3
Exámenes Senior períodos 6 y 8
Exámenes Senior períodos 5 y 7
Examen Senior período 2
Último día para que los graduados
que participan en HIP se presenten
a su sitio de pasantías / informe
virtualmente
La lista final de obligaciones para
los graduados se comunicará a
través del correo electrónico de
fcpsschools.net de los estudiantes;
a todos los que se gradúan que
deban una obligación.
La asistencia es obligatoria si
planea asistir a la graduación. Este
ensayo cubre la decoración, las
reglas, la logística, los honorarios y
las obligaciones. Practicaremos de

Miércoles, mayo 25

2do ensayo de graduación y
distribución de boletos de
graduación

Jueves, mayo 26

Presentaciones de HIP

Jueves, mayo 26

Convocatoria

Jueves, mayo 26

BBQ para los Seniors

Viernes, mayo 27

Viaje de último año a Hershey
Park

Monday, mayo 30
Martes, mayo 31

Memorial Day
3er ensayo de graduación

Miércoles, junio 1

Miércoles, junio 1

Graduación en DAR
Constitution Hall
Fiesta de graduados toda la
noche en McLean High School

8:30 am a 10:30 am en el gimnasio
de abajo.
La asistencia es obligatoria de
8:30am a 10:30am en el gimnasio
de abajo. Los estudiantes que no
estén presentes para el ensayo NO
PODRÁN participar en la
graduación del 1 de junio. Cada
estudiante de último año que haya
cumplido con todas las cuotas y
obligaciones financieras recibirá 5
boletos para la graduación
después del ensayo.
La feria de HIP será
inmediatamente antes de la
Convocatoria de 8:00 am a 8:45am
en la cafetería. Los padres son
bienvenidos a asistir.
Convocatoria será de 9:00am a
11:00am en el gimnasio de abajo.
Los estudiantes deben llegar a las
8:30am.
Después de la convocatoria,
tendremos un asado para todos los
estudiantes de último año en el
campo de práctica.
Los estudiantes de último año
deben presentarse en la cafetería a
más tardar 7:30 am.
Día feriado – no hay escuela
Por favor, espere esta fecha para
un ensayo de graduación adicional
si es necesario.
Ceremonia de graduación a las 2:30
pm, todos los estudiantes que se
gradúan deben llegar a McLean a
más tardar 12:30 pm.
La PTSA de McLean va a patrocinar
una fiesta de 9:00pm -1:00 am.
Recibirán más información en las
próximas semanas.

Cuotas y otras Obligaciones
Las cuotas para los estudiantes de ultimo grado son de $50.00 por estudiante y cubren: gorra y bata, un
cubierto para el diploma, una borla y otros costos de graduación. Los estudiantes que aún no han
pagado las cuotas de último año deben hacerlo antes del 13 de mayo de 2022. Las cuotas para los
estudiantes ahora están disponibles en la tienda de la escuela y deben pagarse a través de
MySchoolBucks. Las familias que no pueden pagar las cuotas de la tercera edad debido a dificultades
financieras deben comunicarse con el consejero de su hijo para que podamos trabajar con ellos. Todas
las discusiones permanecerán confidenciales.
Una obligación puede deberse a las siguientes razones: cuotas para los estudiantes del último grado,
libros de texto perdidos / dañados que datan del primer año, tarifas de cursos, tarifas de
estacionamiento, tarifas de biblioteca, tarifas de exámenes AP, etc. Los estudiantes de último año
fueron contactados sobre las obligaciones del año escolar anterior el 10 de febrero y el 1 de marzo. Un
informe final de obligaciones para el año escolar actual se comunicará el viernes 20 de mayo a medida
que recolectamos artículos propiedad de la escuela. Las obligaciones de los estudiantes deben pagarse a
través de MySchoolBucks y todas las obligaciones se pueden pagar a través de MySchoolBucks debajo
de la ficha: tienda de la escuela. Todas las obligaciones financieras deben ser pagadas para que los
estudiantes reciban su diploma.
Programa de pasantías de Highlander (HIP)
El Programa de Pasantías Highlander comenzó a solicitud de la clase de 2017. Estamos emocionados de
traerlo de vuelta este año. En nuestra reunión de clase graduados, el jueves 24 de febrero, revisamos
HIP y los requisitos para el programa. Toda la información relacionada con HIP se puede encontrar en
nuestro sitio web en la página de eventos para estudiantes de ultimo ano. Todas las solicitudes de HIP
vencen el viernes 22 de abril de 2022 en la oficina principal.
El jueves 26 de mayo, todos los estudiantes de último año que participan en el Programa de Pasantías
Highlander presentarán sus experiencias. La feria de presentación será de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. y tomará
lugar en la cafetería. Todos los estudiantes de ultimo ano que participan en HIP deben presentar su
experiencia. Revisaremos los componentes de la presentación en la reunión de participantes de HIP el
viernes 6 de mayo. Después de la presentación, todos los estudiantes participarán en la Convocatoria.
Baile de graduación
El McLean High School Prom se llevará a cabo el sábado 14 de mayo de 2022 en Hilton Mclean Tysons
Corner Hotel en McLean de 8:00 p.m. a medianoche. Los boletos saldrán a la venta el lunes 11 de abril
a través de MySchoolBucks y estarán a la venta hasta el martes 10 de mayo a las 3:00 p.m. El costo de
los boletos de graduación será de $65.00 por boleto. Los estudiantes pueden comprar un máximo de
dos boletos en MySchoolBucks. Por favor, tenga el nombre y apellido de su acompañante para
compartir con el miembro del personal que está distribuyendo los boletos. Si trae un acompañante que
no asiste a McLean High School, debe completar un formulario de invitado (ubicado en la oficina
principal y en MySchoolBucks). Traiga el formulario de invitado completo al recoger los boletos. Los
boletos se pueden recoger durante todos los almuerzos del miércoles 11 de mayo al viernes 13 de
mayo (asegúrese de imprimir y traer su recibo de MySchoolBucks al recoger los boletos). Los boletos no
se venderán en la puerta.

Viaje de último año a Hershey Park
El viaje senior será el viernes 27 de mayo. Los estudiantes se presentarán en la cafetería antes de las
7:30 am del día del viaje. Los estudiantes tienen que viajar ida y vuelta a Hershey Park en los autobuses
chárter. Los autobuses saldrán de McLean a las 8 a.m. y saldrán de Hershey Park a las 5:30 p.m. Los
autobuses deben llegar de regreso a McLean aproximadamente entre las 8:30-9 p.m.
El costo del viaje de último año es de $90 por estudiante. Este costo cubre el precio del boleto del
parque, el transporte ida y vuelta y un desayuno ligero antes de la salida. Los boletos se pueden
comprar en MySchoolBucks desde el lunes 21 de marzo hasta el viernes 15 de abril. Dos formularios
deben ser completados y firmados por los padres para que los estudiantes asistan al viaje de último año.
Los formularios se encuentran en MySchoolBucks y en nuestro sitio web en la página de Eventos para
graduados. Los formularios firmados deben devolverse a la Sra. Yates en la oficina principal.
Calendario de exámenes para estudiantes de Duodécimo grado
FECHAS

PERIODOS

Martes 17 de mayo

1y3

Salida Temprana

Miércoles 18 de mayo

6y8

Salida Temprana

Jueves 19 de mayo

5y7

Salida Temprana

Viernes 20 de mayo

2

Salida Temprana

Los estudiantes que participan en HIP están exentos a los exámenes finales.
Ensayo de graduación # 1, # 2 y # 3- ¡LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA!
El lunes 23 de mayo a las 8:30 am; El miércoles 25 de mayo a las 8:30 am y el martes 31 de mayo a las
8:30 am, todos los estudiantes se reunirán en el gimnasio de arriba para el ensayo de graduación. Nadie
será excusado de este ensayo a menos que sean concedidos por Sean Rolon, Subdirector –
sprolon@fcps.edu
A los estudiantes de último año se les darán asientos y arreglos de marcha y practicarán la procesión y la
recesión para la graduación. Se llevará a cabo un ensayo completo del programa y se distribuirán
boletos para la graduación al final del segundo ensayo de graduación.
Después del ensayo de graduación # 2, los estudiantes de último año que hayan cumplido con todas sus
obligaciones académicas y financieras recibirán sus boletos para la graduación. Cada estudiante recibirá
cinco (5) boletos de graduación.
Convocatoria
Todos los estudiantes de último año que hayan recibido sus gorras y batas participarán en la
convocatoria (la celebración anual de McLean en toda la escuela de la clase de último año) el jueves 26
de mayo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Los estudiantes tienen que usar sus gorras y batas sobre ropa
casual para este evento. Además, los estudiantes graduándose pueden decorar sus gorras (de una
manera apropiada para la escuela) para celebrar sus logros. Sin embargo, estas decoraciones deben
retirarse antes de la ceremonia de graduación en el Salón de la Constitución de DAR.

Los graduados se reunirán en la cafetería a las 8:45 a.m. para la procesión de convocatoria. La
ceremonia comenzará a las 9:00 am en el gimnasio de arriba. Los padres de los estudiantes que están
recibiendo premios serán notificados antes de la ceremonia y serán invitados a asistir.
Anuarios
Le mantendremos informado sobre cuándo llegarán los anuarios.
Graduación
La graduación se llevará a cabo en DAR Constitution Hall, 18th y D street, NW, Washington, DC, el
miércoles 1 de junio a las 2:30 pm. Para obtener instrucciones, visite https://www.dar.org/constitutionhall/hall-event-directions
Las puertas se abrirán al público a las 1:30pm. No habrá admisión al DAR Constitution Hall sin un boleto.
Cada estudiante de último año que haya cumplido con sus obligaciones financieras y académicas recibirá
cinco boletos para la ceremonia de graduación en la segunda práctica de graduación. Las puertas de
DAR se cerrarán puntualmente a las 2:20 pm.
•
•

•
•

Si hay una necesidad adicional, se anima a los padres y los estudiantes que regalen sus boletos
extras si están dispuestos a compartir con aquellos que los necesitan.
Se proporcionan asientos accesibles para discapacitados en el piso principal de la sala de
constitución DAR. Debido a que el número de estos asientos es limitado, comprenda que es
posible que toda su familia no pueda sentarse en esta área. Además, tenga en cuenta que
incluso con boletos accesibles para discapacitados, el número máximo de boletos para cada
estudiante de último año que se gradúa sigue siendo cinco. Si necesita ayuda con los asientos
para discapacitados, envíe un correo electrónico a Laura Venos a lvenos@fcps.edu.
Si necesita un intérprete de lenguaje de señas, haga esa solicitud, por escrito, enviando un
correo electrónico a Kathleen Otal (kiotal@fcps.edu) antes del viernes 6 de mayo de 2022.
Todos los pagos escolares, obligaciones, boletos de estacionamiento, cheques devueltos,
tarifas de cursos y cuotas de adultos mayores deben pagarse, y la asistencia a todos los
ensayos de graduación es obligatoria para recibir sus boletos y participar en la ceremonia de
graduación. Los estudiantes que no hayan pagado sus pagos escolares no recibirán una copia
de su diploma.

Todos los graduados DEBEN viajar en autobuses ofrecidos por la escuela para graduarse. Los estudiantes
deben estar en McLean a más tardar a las 12:30 p.m. del 1 de junio. ¡NO LLEGUES TARDE! Antes de
subir a los autobuses, los estudiantes serán buscados por artículos que están prohibidos durante la
ceremonia. Los estudiantes solo podrán traer una tarjeta de identificación / licencia de conducir y la
llave del auto al Salón de la Constitución de DAR. Los estudiantes no pueden tener sus teléfonos con
ellos para la ceremonia de graduación. El transporte estará disponible para que todos los estudiantes
de último año regresen a McLean, pero los graduados que deseen salir de DAR Constitución después de
la ceremonia con sus padres pueden hacerlo.
Consejos sobre transporte y estacionamiento
•

Si puede conseguir que alguien le conduzca, ¡Esta es la mejor opción! Otra opción es tomar un
taxi o Uber.

•
•

•

•

Tome el metro hasta la parada Farragut West (10-15 minutos a pie hasta Constitution Hall)
Si conduce, los garajes de estacionamiento están alrededor de las avenidas New York y
Pennsylvania, y las calles 17 y 18, pero tenga en cuenta que el estacionamiento es muy limitado.
Es posible que pueda reservar un espacio de estacionamiento en el estacionamiento colonial en
las calles 18 y G (202-295-8100) o en otros lugares a través de spot hero: https://spothero.com/.
Tenga en cuenta que no puede reservar asientos para los miembros de su grupo que llegan
después de usted: todos deben estar sentados al mismo tiempo o esperar sentarse por
separado, ¡Así que coordine sus planes de transporte en consecuencia!
¡Considere hacer una reserva para cenar en el centro de la ciudad para después de la
ceremonia, para evitar tener que conducir a casa en el tráfico de la hora pico! La graduación
dura aproximadamente 90 minutos.

Se ha planificado una ceremonia respetuosa y digna que requerirá la cooperación de todos. Lifetouch
Photography tendrá un fotógrafo que tomará fotos de cada graduado a medida que reciban sus
diplomas. Los padres podrán ver esas fotos después de la graduación en el sitio web de Lifetouch y
comprar una copia si lo desean. No se permitirán mensajes en gorras o batas, ruidos o cualquier otro
juguete o artículo inapropiado como letreros, pelotas, globos, etc. No se permiten alimentos ni bebidas.
Además, no se permitirán mochilas, maletines o contenedores grandes de ningún tipo dentro
Constitution Hall. Todos los objetos serán confiscados en la puerta por los guías de DAR. Todos los
invitados deben planear a llegar a DAR Constitution Hall temprano ya que no hay admisión una vez que
las puertas se cierran a las 2:20 pm. La ceremonia comenzará puntualmente a las 2:30 pm. Aquellos que
violen el ambiente formal y seguro, incluyendo a los estudiantes, serán escoltados inmediatamente de la
ceremonia. Recuerde, somos invitados en el DAR Constitution Hall y un reflejo de nuestra comunidad.
El código de vestir para la graduación es lo siguiente:
Vestirse casual de negocio apropiada
No pantalones cortos, no sandalias, no chanclas, no zapatillas
No se aconsejan tacones altos
NO gorras decoradas
Fiesta de graduación toda la noche
El miércoles 1 de junio, la PTSA de McLean patrocinará una fiesta de graduación de 9:00 p.m. a 1:00
a.m. Próximamente se proporcionará más información.
Vídeo
Memories Videography grabará nuestro servicio de graduación. Si desea una copia del DVD o Blu Ray,
complete el formulario adjunto y vuelva a ricky@memoriesvideography.com , envíe por fax al 804-2731872 o envíelo por correo a:
Memories Videography
3966 Springfield Road
Glen Allen, VA 23060

Además, puede realizar pedidos en línea en:
https://www.memoriesvideography.com/product/mclean-high-school-graduation/
Para una transmisión en vivo de la ceremonia de graduación, siga este enlace:
https://boxcast.tv/view/mclean-high-school-graduation-2022-360599

