
Clase de 2022 - Paquete de Graduación 
 
Estimado Graduado y Padre/Tutor - Clase de 2022:  
 
Gracias por hacer Mingus Union High School una parte de la historia de su familia. Mucho después 
de que su estudiante haya avanzado, su rostro adornará nuestros anuarios y sus historias vivirán en 
nuestros corazones y pasillos.  
 
La graduación de la escuela secundaria es una ceremonia que tiene un significado personal y 
familiar. Esperamos honrar los logros académicos de su estudiante y compartir este momento 
especial con usted. Nuestros graduados de Mingus y sus invitados merecen una ceremonia digna y 
memorable. Pedimos a los asistentes que sigan nuestras instrucciones para la ceremonia de 
graduación para que podamos brindar un evento seguro y de celebración. Esperamos que nuestra 
ceremonia de graduación demuestre con éxito el inmenso orgullo que sentimos por nuestros 
graduados, el personal y la comunidad.  
 
A medida que nuestros estudiantes de último año se embarcan en sus viajes más allá de la escuela 
secundaria, ¡recuerden que ustedes son y siempre serán Merodeadores y los Saguaros chispeantes 
de 2022!  
 
Espero poder compartir esta noche increíblemente especial con nuestros graduados y sus seres 
queridos.  
 
Atentamente,  
Genie Gee  
Directora  
 

Favor de leer este paquete, firme y devuelva el siguiente formulario a la librería antes del viernes 13 
de mayo de 2022.  
 
Acuerdo de Graduación  
 
Al firmar a continuación, acepto las expectativas que se establecen para mí con respecto a la 
graduación. Entiendo que la ceremonia de graduación es un evento serio y digno. Entiendo que si no 
sigo las expectativas de comportamiento y vestido apropiado, seré retirado de la ceremonia. 
____________________   ______________________       _____________         ____________      
Firma de Estudiante          Nombre                                  ID#             Fecha 
 
 
____________________________________                     ____________________   
Firma de los Padres              Fecha 

 

Dirección postal actual: 
 

_____________________________________________________________________ 

Este formulario debe ser firmado y devuelto a la librería a más tardar el 13 de 

mayo de 2022 para participar en la Ceremonia de Graduación. 
 

    MINGUS UNION HIGH SCHOOL 



PREPARACIÓN PARA LA GRADUACIÓN 
  
Mayo  2 Boletos de graduación disponibles en la oficina de Mingus (4 boletos por graduado) 
  3 Examen de AP Psychology 12:00pm 
  4 Examen de AP Computer Science A 12:00pm 
  5 AP Portafolios de Arte– Salon de Arte 
  6 Examen de AP US History 8:00am 
 10  Examen de AP Lang and Composition 8:00am 
 11 Examen de AP Biology 12:00pm 
  12 Examen de AP World History 8:00am 
 19 Examenes Finales Exams para 12º grado– Periodos 1, 3, 5 
 20 Examenes Finales Exams para 12º grado– 2, 4, 6 
                23-27 Semana de estudiantes de 12º grado – Detalles por venir 
 23 5:30pm Noche de honores para estudiantes de 12º grado 
 27 7:30am Práctica de graduación – Gimnasio (*Mandatorio*)  
 27 *Los graduados se reúnen en el gimnasio para hacer fila*  
  (la graduación comienza a las 7:00 p. m.) 
 

Información y expectativas de graduación 
Noche de Honores para Seniors - Ceremonia de Entrega de Premios para Seniors Estamos muy orgullosos 
de los logros académicos de nuestros seniors. Tendremos una ceremonia especial el lunes 23 de mayo en el 
auditorio de Mingus Union High School a las 6:00 p.m. Habrá una recepción al aire libre antes del evento a las 
5:30 pm. Si su estudiante está siendo reconocido por un premio o beca, recibirá una invitación; sin embargo, 
todas las personas mayores y sus familias pueden asistir. El atuendo para esta noche es un atuendo 
profesional de negocios.  
 
Estado académico y de cuenta - Es importante que cada estudiante complete todos los cursos necesarios 
para graduarse según lo determinado por el Departamento de Educación de Arizona y Mingus Union High 
School. Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de graduación o el estado de su estudiante, 
comuníquese con la Oficina de Consejería al 928-634-7531 ext. 1402. Todos los graduados deben pagar las 
tarifas pendientes de la cuenta de estudiante y entregar todos los documentos de último año antes del 13 de 
mayo. Todos los Chromebooks, libros de texto, libros de la biblioteca y uniformes deportivos deben devolverse 
antes de la graduación, o se cobrará una tarifa y se deben pagar todas las tarifas en las cuentas. No se 
permitirá que los estudiantes caminen en la ceremonia de graduación si tienen cuotas pendientes. 
 
Toga y birrete - Ordene su toga, birrete y borla visitando nuestro sitio web www.mingusunion.com, haga clic 
en la pestaña de padres o estudiantes, luego en la tienda de graduación. Los estudiantes pueden recoger sus 
togas y birretes en la librería una vez que se complete el pedido y el pago.  
 
Código de vestimenta para graduados - Nuestra ceremonia de graduación es una tradición comunitaria 
importante y una experiencia de aprendizaje final para nuestros orgullosos estudiantes; nuestro código de 
vestimenta refleja esta creencia.  
• Hombres: camisa de vestir, pantalones, zapatos limpios (se prefieren los zapatos de vestir y las corbatas son 
opcionales)  
• Damas: vestido, falda o pantalones/pantalones de vestir: tenga cuidado con la altura de los tacones, es una 
caminata larga y no queremos que se caiga en su noche especial. 
 • No se permiten pantalones cortos, camisetas, jeans ni chancletas; no se permite vestimenta 
extremadamente informal  
• Sin decoración en la toga de graduación. No leis, boas, etc. – solo se permiten medallas/cordones 
aprobados por la escuela.  
• Los birretes de graduación pueden estar decoradas, pero la decoración debe quedar plana. Sin 3D ni 
decoraciones colgando del costado. Y no se permite la decoración que atraiga una atención indebida o 
negativa.  
• Toga roja, cofia, borla: la cofia debe llevarse plana sobre la cabeza con la punta en el centro de la frente y la 
borla en el lado derecho.  
 



Comportamiento apropiado - Si su hijo participa en una broma de último año y/o demuestra un 
comportamiento que no es apropiado para la escuela, perderá el privilegio de participar en actividades de último 
año y/o caminar en la graduación. Si se causa daño a la escuela, no importa cuán pequeño sea, la policía estará 
involucrada. Cualquier comportamiento que desvíe la atención de los oradores, artistas o graduados individuales 
que se honran, o que reste valor a la dignidad de la ceremonia en sí, resultará en la eliminación de la misma. 
Pedimos a nuestros orgullosos padres que por favor respeten a todos los graduados permaneciendo sentados 
durante la ceremonia. Caminar por el campo, entablar conversaciones o ingresar al área de asientos de los 
estudiantes para tomar fotografías es injustamente perjudicial. No ingrese al área de asientos de los graduados. 
Pelotas de playa infladas, poppers, cuerdas tontas, cuernos de toro, etc. no son apropiados. Las fiestas de 
graduación son más apropiadas para celebraciones de esta naturaleza. Por favor discuta este tema con su 
graduado. Queremos hacer todo lo posible para que este sea un recuerdo preciado para todos nuestros 
estudiantes. Una buena regla general es que si la acción se aleja de la ceremonia y se enfoca en un individuo 
o grupo de individuos, entonces es inapropiado e inaceptable. Gracias, de antemano, por su comprensión y 
cooperación. 
 
Ubicación -  La graduación se llevará a cabo en el campo de fútbol americano de Mingus Union High School, 
si el clima lo permite. 
 
Procesión de Graduados/Recesión - Habrá una procesión tradicional de estudiantes a la ceremonia y una 
procesión de estudiantes a la salida. Los estudiantes se dirigirán a la cafetería para recoger los diplomas y luego 
a sus vehículos. La procesión y la recesión darán a nuestros graduados otro momento de honor y eliminarán la 
aglomeración en el campo después de la ceremonia. Después de la ceremonia, todos los invitados saldrán del 
campo y se encontrarán con su graduado cerca de la cafetería. 
 
Diplomas - Los diplomas son documentos legales y, como tales, se imprimirán con el nombre legal del 
estudiante tal como aparece en su certificado de nacimiento. Los diplomas no estarán dentro de la cubierta 
roja en la graduación. Los graduados recogerán sus diplomas en la cafetería después de la ceremonia de 
graduación.  
 
Práctica de graduación obligatoria - El ensayo de graduación es obligatorio para todos los estudiantes del 
último año el viernes 27 de mayo a las 7:30 am. Los estudiantes que no asistan al ensayo de graduación no 
participarán en la ceremonia de graduación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal 
(Bridget Hillman) al 649-4386. 
 
Asientos de graduación - Cada graduado recibirá cuatro boletos de campo. Se entregarán boletos al 
egresado. La oficina no proporcionará boletos a adultos. Los estudiantes deben recoger los boletos en la 
oficina de la escuela secundaria a partir del 2 de mayo hasta el 20 de mayo. Mingus Union High School no 
gestionará problemas de boletos relacionados con la dinámica familiar. Nuestra esperanza es que cuatro 
boletos de campo permitan la inclusión de todas las familias.  
 
Las puertas de fútbol del norte se abrirán a las 5:00 pm el viernes 27 de mayo para la admisión a la ceremonia 
de graduación. Los asientos en el área de gradas y el área reservada en el campo (con boleto) se asignan por 
orden de llegada, sin guardar asientos. La entrada a la zona de minusválidos requerirá la presentación de la 
tarjeta/identificación de minusválido y podrá ir acompañada de un acompañante. Las personas que requieran 
asistencia especial pueden dejarse en la puerta y un carro los llevará al área de descanso.  
 
Estacionamiento - Hay estacionamiento limitado en la escuela secundaria: se deja a los graduados temprano 
y se recomienda compartir el automóvil. El estacionamiento para discapacitados está disponible en el 
estacionamiento este junto a la cafetería y está monitoreado para ayudar a aquellos que necesitan estos 
espacios. Hay estacionamiento adicional disponible en el lote oeste, al otro lado de Camino Real desde el lote 
oeste, el estacionamiento de Fry’s y en el estacionamiento de Faith Lutheran Church. Se proporcionará 
transporte (transporte de autobús) a la escuela desde estas dos últimas áreas de estacionamiento tanto a la 
ceremonia como de regreso a las áreas de estacionamiento al final de la ceremonia. 
 
 
 



Información de transmisión en vivo - Nuestra ceremonia de graduación se transmitirá en vivo en Verde 
Valley TV para que familiares y amigos la vean desde casa. Verde Valley TV está disponible en el canal 1056 
de Sparklight, el canal 2 de Suddenlink y VerdeValleyTV.com. Enviaremos el enlace del evento de YouTube la 
semana de la graduación.  
 
En caso de lluvia - En caso de mal tiempo, es posible que tengamos que trasladar la ceremonia al interior; se 
lo haremos saber a las 5:00 pm el día de la graduación. Nos pondremos en contacto con las familias a través 
de nuestro servicio telefónico School Messenger* y haremos un anuncio de servicio público en KYBC AM 
1600, KVRD FM 105.7, KKLD FM 95.9, KVNA FM 100.1 y KQST FM 102.9. 
 
¡¡Operación Graduación 2022!! - Operation Graduation es un evento anual emocionante organizado por 
miembros de la comunidad y padres para brindar a nuestros graduados una celebración segura y divertida 
para la Clase de 2022. Para obtener más información o para ser voluntario, comuníquese con Jennifer Reed 
en jreed@muhs.com. 
 


