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BIEN IMPORTANTE-AVISO FINAL DE ACTIVIDADES DE GRADUACION

 Estimados padres/tutores de Edison Senior:

Con solo nueve semanas hasta que se gradúen nuestros Edison Seniors, esta carta sirve como
aviso final en lo que se refiere a las infracciones y la posibilidad de exclusiones. A lo largo del Año
Escolar 2021-2022, los estudiantes de grado 12 han sido advertidos de infracciones que podrían
afectar su participación en las actividades de graduación. Por lo tanto, a medida que nos acercamos
al cierre del año, continuaremos haciendo cumplir estas reglas y consecuencias.

Participar en la ceremonia de graduación y otras actividades planeadas para estudiantes de último
año es un privilegio. Si algún estudiante opta por NO adherirse a las reglas de la escuela, será
excluido de participar en estas celebraciones. En cambio, esos estudiantes vendrán a Edison a
recoger su diploma el día después de la graduación.

Cuando regresemos de las vacaciones de primavera el lunes 18 de abril de 2022, si un senior hace
algo de lo siguiente, no se le permitirá participar en actividades para seniors. Estas infracciones
podrían incluir la exclusión de marchar en la Ceremonia de Graduación y más. Tales infracciones
incluyen, pero no se limitan a:

● Fumar/vapear en la escuela o en los terrenos de la escuela. (Los estudiantes no están fuera de la
escuela hasta que hayan salido por el portón de la calle de la Escuela Secundaria Edison)

● Falta de respeto a los estudiantes o miembros del personal (lo que incluye maldecir al personal
cuando se aborda el mal comportamiento)

● Pelear

● Abrir puertas para la entrada ilegal a otros

● Entrar al edificio por cualquier puerta que no sea la entrada principal

● Grabación de peleas/altercados

● Caminar excesivamente por los pasillos y desafiar los barridos de pasillos (hallsweep)

● Usar un pasamontañas(ski mask), una máscara de ninja o anteojos oscuros sin receta en el
edificio durante el horario escolar

● Destrucción flagrante de la propiedad escolar.

Los estudiantes tendrán esta última advertencia, SOLAMENTE. Si su comportamiento no se
ajusta después de esa advertencia, su nombre e infracción se documentarán, y el Comité de 12
grado (que incluye al administrador del disciplina, el principal, el consejero, etc.) determinará si se
retirará de las actividades de la Clase 2022.

¡Nuestra intención sincera es hacer que los últimos dos meses sean lo más agradables posible,
especialmente con todas las actividades divertidas para la Clase 2022 que tenemos por venir!

Trabaje con su estudiante para que esta transición hacia el final del año sea lo más fluida
posible.


