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Saludos a los graduados de Roswell Clase de 2021 y a sus familias. 

En nombre de la facultad y personal de Roswell High School, queremos felicitarles por estar a punto de 

completar un viaje que comenzó hace 13 años. Esperamos que su tiempo en Roswell haya sido 

personalmente satisfactorio y académicamente gratificante y que estén bien preparados para los siguientes 

pasos en su vida.  

El propósito de esta carta es comunicarles acerca de los próximos eventos e información. Es muy 

importante que lean esta carta y entiendan completamente lo que se espera de ustedes en los siguientes 

meses.  

Es posible que en las próximas semanas sea necesario hacer cambios a los detalles descritos en el 

siguiente horario de eventos. Haremos nuestro mayor esfuerzo para mantenerle informado en caso de 

que sea necesario implementar planes de contingencia debido a preocupaciones de seguridad 

relacionadas con COVID-19. 

 

Las ordenes de toga y birrete que se hicieron antes del 5 de abril, serán distribuidas por Balfour el 20 de 

abril durante las horas de almuerzo. (Los estudiantes en aprendizaje remoto recogerán su toga y birrete en 

el atrio de 3:45pm-5:00pm el 20 de abril. 

Si no ha pagado la cuota obligatoria de Graduación/Cuotas de clases, llame a Balfour al 770-594-

8155 o vaya a gabalfour.com a hacer el pago. A partir de abril 5, 2021, la cuota de graduación ha 

aumentado a $190.00, esto incluye $15.00 de envío a su casa. La Cuota de Graduación incluye las 

cuotas de clases, toga y birrete, cubierta del diploma, salón de eventos, camiseta de clase, y otras 

actividades para estudiantes senior. 

Unas cuantas notas generales acerca de la conclusión del año escolar para nuestros Seniors: 

• Las calificaciones de estudiantes Senior se cierran al concluir el último examen final senior el 

martes, 18 de mayo, 2021. Los maestros deben finalizar y entregar todas las calificaciones 

senior a más tardar al mediodía del miércoles 19 de mayo. Es la responsabilidad de los 

estudiantes inscritos en una clase en línea la terminación del curso en la fecha especificada. 

Todos los requerimientos para obtener un diploma de Fulton County High School deben ser 

completados para el 18 de mayo, 2021. 

 

• La ceremonia de entrega de diplomas para la Clase de 2021 es un evento opcional y la 

participación es un privilegio. La participación en la ceremonia no es obligatoria para recibir 

el diploma de high school. 

 

 

• Los estudiantes Senior deben ejercer su buen juicio para asegurarse de que puedan participar 

en esta ceremonia tan esperada. Como esta ceremonia es opcional, cualquier acción, 



comportamiento, o conducta potencial que la administración crea que es detractor de la 

dignidad de la ceremonia puede resultar en la exclusión del estudiante de la ceremonia. Por 

favor tengan en mente que esto puede incluir acciones del estudiante incluyendo, pero no 

limitado a, la violación de las reglas de la escuela y políticas del distrito, arrestos, uso 

inapropiado de las redes sociales, participación en “bromas de estudiantes Senior,” o acciones 

que no representen a RHS de una manera positiva. En conclusión, ¡utiliza el sentido común! 

 

• Se solicita a los graduandos quienes decidan no participar en la ceremonia de graduación en 

Ameris Bank Amphitheatre (anteriormente Verizon Wireless Amphitheatre) que reporten su 

decisión en la oficina de consejería a más tardar el miércoles, 28 de abril, 2021. 

 

 

• Algo nuevo este año es que se requiere a los graduados senior a cumplir con la Finalización 

Senior para asegurarse que todas las metas y obligaciones han sido cumplidas. La 

Finalización Senior está programada para el jueves, 20 de mayo en los horarios asignados. 

La asistencia es obligatoria para participar en la ceremonia de graduación. 

 

• La práctica de graduación está programada para el viernes 21 de mayo, 2021 en el gimnasio 

principal, de 8:30 am. hasta la hora de salida. La asistencia a la práctica de graduación 

durante el tiempo completo es obligatoria para participar en la ceremonia de entrega de 

diplomas. Por favor no programe citas u otras actividades durante el tiempo de práctica de 

graduación. 

 

Por favor recuerde que la información contenida en esta carta, y mucho más, está incluido en el “Senior 

Page” en la página Web de Roswell (https://roswellhornets.org/). Es la responsabilidad del graduado 

Senior estar al tanto de toda la información y los plazos de graduación.  

 

HORARIO DE EXAMENES FINALES PARA LA CLASE DE 2021 

Fecha Examen 

Viernes 14 de mayo 1er y 2do periodos 

Lunes 17 de mayo 3er y 4to periodos 

Martes 18 de mayo 5to y 6to periodos 

 

Una vez que los Seniors completen sus exámenes, ellos ya no tienen que regresar a ese periodo. Por 

ejemplo, los Seniors quienes tomen el examen durante el 1er y/o 2do periodo el lunes, no tienen que 

regresar para el 1er y/o 2do periodo el lunes o martes.  

 

FINALIZACION SENIOR 

https://roswellhornets.org/


El jueves 20 de mayo, 2021, todos los graduados deben asistir y recibir un estatus de “finalización” antes 

de que le sea permitido participar en la práctica de graduación. Esto incluye el retorno de los libros, 

uniformes, equipo, dispositivos, y el pago de multas y cuotas pendientes. Por favor note que TODOS 

LOS PAGOS SE DEBEN HACER EN EFECTIVO. No se aceptarán cheques. Los estudiantes deben 

presentarse en la pista del segundo piso del gimnasio usando el siguiente horario: 

 

Hora de Llegada Apellido 

11:00AM A-C 

11:30 AM D-H 

12:00 PM I-M 

12:30 PM 

N-S 

Estudiantes con conflictos de 

exámenes AP 

1:00 PM T-Z 

Finalización Senior cerrará a la 1:30 PM 

 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes seniors que verifiquen con anticipación la Finalización 

Senior para asegurarse de que no tengan deudas u obligaciones pendientes con la escuela que deban ser 

finalizadas.  

Durante la Finalización Senior, los Seniors completarán varios procedimientos que se necesitan para 

prepararse para la graduación, incluyendo:  

• Pagar cualquier multa o cuota que se adeuda a la escuela. Esto incluye multas de estacionamiento, 

Tabletas Surface perdidas o dañadas, libros perdidos o dañados, uniformes y equipo atlético y 

otras cuotas.  

• Cuenta para la propiedad emitida por la escuela, especialmente instrumentos musicales, equipo 

deportivo y uniformes.  

Los estudiantes Senior no pueden participar en la práctica de graduación o la ceremonia hasta que 

todas las deudas y obligaciones con la escuela sean cubiertas. Por favor asegúrate de asistir el 20 de 

mayo de 2021.  

Se espera que los estudiantes Seniors provean su propia transportación desde y hacia la escuela para la 

Finalización Senior. Si un Senior se va desde o hacia la escuela, se le pedirá que permanezca en el 

gimnasio para no molestar a los otros estudiantes. 

PRÁCTICA DE GRADUACIÓN  

La práctica de graduación comenzará puntualmente a las 8:30 a.m. el viernes 21 de mayo, 2021 en el 

gimnasio principal de Roswell High School.  

El siguiente código de vestimenta aplica a la práctica de graduación y se hará cumplir:  

• SOLO jeans, pantalones que cumplen con las reglas de vestimenta de RHS  

o (no agujeros o deshilachados; no pantalones atléticos, no leggings)  

• SOLO camisetas o camisas con mangas  

o (no hombros descubiertos)  

• No shorts  



• No pantalones caídos  

• No camisetas sin mangas, tirantes, o cuellos halter  

• No abdomen descubierto o ropa desgarrada 

• No símbolos o dichos inapropiados 

• No sombreros, gorras, bufandas, bandanas o ningún tipo de cubierta en la cabeza (excepto 

aquellos utilizados por razones religiosas)  

 

Se pedirá a los estudiantes que vistan inapropiadamente que abandonen la práctica de graduación y si el 

tiempo lo permite, se les puede permitir que cambien de ropa y regresen a la práctica. Por favor recuerde 

que la participación en la práctica de graduación es obligatoria para poder participar en la ceremonia de 

graduación. 

 

CEREMONIA DE GRADUACION 

La entrega de diplomas para la Clase de 2021 de Roswell se llevará a cabo en el Ameris Bank 

Amphitheatre el lunes, 24 de mayo, 2021 a las 8:00 p.m. Como se mencionó anteriormente, en caso de 

que se presentes preocupaciones de seguridad relacionadas con COVID-19 que requieran un cambio 

de salón de eventos, otras opciones pueden incluir, pero no están limitadas a, recorrido en coche, 

ceremonia de entregas de diplomas virtual o con asistencia limitada.  

En Ameris Bank Amphitheatre. Los asientos son de admisión general y se asignarán por orden de llegada. 

El estacionamiento para padres e invitados será en el Lote “A”. Todos los asistentes entrarán al 

anfiteatro a través de la entrada Oeste (West) a partir de las 7:00 p.m.  

Si sus invitados requieren arreglos especiales de asientos para acomodar a aquellos con necesidades 

especiales, por favor contacte a Karen Johnson al johnsonko@fultonschools.org a más tardar el 7 de 

mayo. Las insignias para los arreglos especiales de los asientos deben recogerse en la recepción a más 

tardar el viernes 14 de mayo.  

Boletos de Admisión a la Graduación: Debido a las restricciones actuales de seguridad por COVID-19, 

la capacidad y el número de asientos está limitado. Con el propósito de mantener el distanciamiento social 

en el evento, Ameris Bank Amphitheatre ha aumentado los números de asientos disponibles para nuestro 

evento al área de pasto. Cada graduado senior recibirá 4 boletos de admisión al final de la práctica de 

graduación el viernes 21 de mayo, 2021. 

 

El Ameris Bank Amphitheatre transmitirá la ceremonia de graduación en vivo, en línea. Las 

instrucciones para accesar la transmisión en línea serán compartidas tan pronto como estén disponibles. 

 

• Los Seniors deben entrar al Ameris Bank Amphitheatre a través de la puerta ESTE (EAST) y 

reportarse en el área de ensamblaje detrás del escenario para las 6:30 p.m. Habrá 

estacionamiento disponible para estudiantes en el lote “C”. Los padres y otros invitados 

deben estacionarse en el lote “A” y entrar al anfiteatro a través de la puerta OESTE (WEST) 

comenzando a las 7:00 p.m.  

• No se permitirá a los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta participar en la 

ceremonia. El código de vestimenta para la ceremonia de graduación se muestra a 

continuación:  



▪ camisa blanca de vestir con pantalones negros, calcetines obscuros y zapatos negros 

de vestir  

▪ corbata, de preferencia  

O:  

▪ Vestido o falda - el vestido no debe colgar debajo del dobladillo del vestido de 

graduación  

▪ Zapatos negros o de color neutral – Zapatos de piso son ampliamente 

recomendados. (Recuerda que tendrás que subir y bajar escaleras y rampas en 

frente de una gran multitud) 

 

➢ Los únicos adornos para las togas de RHS son los cordones de honor y las insignias otorgadas y 

aprobadas por la escuela. 

➢ Recuerda que la graduación es una ceremonia formal impregnada de tradición académica. Se les pide a 

los graduados y sus familias que se comporten de una manera que no llamen la atención, que no reste 

importancia a la ceremonia y que no traiga vergüenza a Roswell High School.  

➢ Cualquier comportamiento de cualquier graduado o sus invitados que la administración considere 

inapropiado puede resultar en la retención en su expediente académico final y/o diploma por un tiempo 

determinado por el director.  

➢ La compañía de fotografía profesional de la escuela tomará fotos cuando cada graduado cruce el 

escenario y nuevamente cuando desciendan del escenario. CADY Studios comunicará información sobre 

la compra de fotografías y otra información. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECOGER EL DIPLOMA 

Los estudiantes recibirán su diploma al finalizar la ceremonia de graduación. El procedimiento para 

recoger el diploma se explicará en la práctica de graduación. Para los estudiantes que no participen en la 

ceremonia de graduación, los diplomas estarán disponibles en Roswell High School durante todo el 

verano. Para ver el horario de verano de la escuela, consulte el sitio web de la escuela. 

CORDONES DE HONORES Y ESTOLAS  

Los miembros senior de organizaciones y clubes de RHS pueden ser candidatos para recibir un cordón 

honorífico o una estola para portarlos en la graduación. La distribución de aquellos estudiantes quienes 

cumplen con los requisitos de graduación de acuerdo con los estatutos – horas de servicio, cuotas, GPA y 

comportamiento – será organizado por el asesor de la organización. Los estudiantes senior deberán 

contactar al asesor apropiado si tienen preguntas. 

  



Servicios Estudiantiles – Información para Seniors 

Se requiere que TODOS los Seniors completen las siguientes actividades en línea como parte de su 

conclusión de high school. El no completar estas tareas obligatorias puede retrasar la participación 

en las actividades de graduación. 

Actividad 1: Encuesta de Salida Senior – Fulton County Schools REQUIERE que todos los 

Seniors completen la encuesta acerca de sus planes post-secundarios. La encuesta debe ser 

completada en Naviance. Naviance se puede accesar a través de Classlink. Esta tarea se encuentra 

en la página principal de tu cuenta de Naviance. Esta información será publicada en el sitio web, 

redes sociales y enviada por correo electrónico a través de Naviance. También hay una tarea para 

los estudiantes para proveer un comprobante de aceptación de la universidad en Naviance. Por 

favor haga clic en este enlace para obtener instrucciones: College Acceptance Task 

Completion.pdf (fultonschools.org) POR FAVOR ayude a su hijo(a) a completar esta 

encuesta obligatoria antes de la fecha límite: 30 de abril, 2021.  

Actividad 2: Expediente Académico Final – Los estudiantes Senior son responsables de solicitar 

su expediente escolar a través de Naviance. Los estudiantes atletas también deben solicitar su 

expediente académico a través de NCAA Eligibility Center. El no solicitar el expediente final 

resultará en retrasos en 

procesar las solicitudes de expedientes académicos finales que pueden afectar la inscripción 

postsecundaria. 

La fecha límite para completar este requerimiento: Mayo 13, 2021 

• Naviance – Aquí es donde se procesan los expedientes académicos de los estudiantes. Si 

usted ha solicitado uno previamente para ser enviado a la universidad seleccionada, ellos 

necesitan solicitarla nuevamente para poder enviar un expediente académico oficial con 

comprobante de graduación. Los estudiantes deben seleccionar “hold for grades” para así 

nosotros saber que lo debemos enviar solamente hasta que se hayan publicado las 

calificaciones oficiales. Todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que utilizan 

Common Application o Coalition deben solicitar su expediente académico final en 

Naviance. 

 

• NCAA – los atletas estudiantes con becas necesitan seleccionar esta opción para que 

NCAA pueda verificar la elegibilidad final y graduación. 

 

• Si el estudiante no ha decidido para el 13 de mayo, es su responsabilidad solicitar su 

expediente académico de Servicios Estudiantiles para el 26 de mayo de otro modo, el 

expediente académico final no será enviado, lo cual puede resultar en retrasos de 

inscripción a la universidad. 

 

Cordones Honoríficos de las Escuelas del Condado de Fulton - Los graduados Senior con un promedio 

general de 88.0+ (a partir del séptimo semestre) son reconocidos como graduados de honor. Los 

graduados de honor se distinguen en la ceremonia de graduación al usar un cordón de honor dorado con 

su toga y birrete. Los estudiantes pueden recoger sus Cordones de Honor de la Oficina de Servicios 

Estudiantiles. 

Programa de Reconocimiento de Becas en Graduación – Los estudiantes que reciben becas son 

reconocidos en el programa de graduación. Reconoceremos a todos los estudiantes recibiendo becas, ya 

sea que acepten la beca o no. Para ser listados en el programa, los estudiantes DEBEN proporcionar su 

información de becas a Servicios Estudiantiles para su reconocimiento: 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/7282/College%20Acceptance%20Task%20Completion.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/7282/College%20Acceptance%20Task%20Completion.pdf


• Para que esta información sea incluida en el programa de becas, usted debe completar la tarea del 

comprobante de becas en Naviance a más tardar el 26 de abril, 2021. No se harán excepciones en 

la fecha límite. 

• Al enviar la carta de premio, necesitamos una copia de la carta de premio real (no una declaración 

resumida del padre o estudiante), el monto del premio, si es renovable, y si el estudiante acepta el 

premio o no. 

• No se informan los nombres y montos de las becas individuales, solo se informa un gran total de 

todas las ofertas a los estudiantes de Roswell en la graduación. 

Es responsabilidad del estudiante / padre proporcionar la información de la beca a la escuela para su 

inclusión en el programa de graduación. Toda la información de becas proporcionada a Servicios 

Estudiantiles antes del 26 de abril de 2021 se incluirá en el programa de graduación. NO HAY 

EXCEPCIONES a este plazo. 

Cursos en línea - La inscripción en cursos en línea a través de Georgia Virtual School y / o Fulton Virtual 

School continúa creciendo anualmente. Es responsabilidad del estudiante y de los padres asegurarse de 

que el estudiante esté progresando adecuadamente en su clase en línea y en camino para completar el 

curso en la fecha de finalización especificada. 

Los programas en línea tienen fechas de finalización más tempranas que el calendario escolar de Roswell, 

por lo tanto, TENGA EN CUENTA que las fechas de los exámenes finales, las tareas finales y las fechas 

en que se publican las calificaciones. Todas las calificaciones otorgadas por el lugar en línea son finales y 

Roswell High School no tiene autoridad o jurisdicción sobre esos cursos. 

A continuación, se muestra una lista de los próximos eventos y actividades antes de la graduación: 

Dedicación del Anuario  

La dedicación del anuario tendrá lugar el viernes 14 de mayo de 2021 y comenzará a las 10:30 a.m. en el 

auditorio. Los anuarios se distribuirán a todos los Seniors que los hayan pedido previamente. Si aún no ha 

comprado un anuario, puede hacerlo hasta el 1 de mayo o hasta que estén agotados. Los pedidos pueden 

realizarse en línea en JostensYearbooks.com. Tenemos un número limitado de anuarios disponibles que 

se pueden comprar en la Dedicación de Anuario en efectivo o con un cheque a nombre de Jostens por $ 

95.00 cada uno. Si no está seguro de haber pedido un anuario, envíe un correo electrónico a Marina 

Goddard a goddardm@fultonschools.org. Antes de que los Seniors salgan del gimnasio para salir a hacer 

un picnic, recibirán más instrucciones para el ensayo de graduación, que comienza a las 8:30 a.m. del 

martes 21 de mayo en el gimnasio principal de RHS. 

 

Picnic Senior  

El picnic Senior tendrá lugar el viernes 14 de mayo después de la dedicación del anuario.  

• Si pagó las cuotas de graduación / cuotas de clase, su comida está cubierta. De lo contrario, 

deberá comprar un boleto en la recepción.  

• TODOS los estudiantes deben tener un boleto para recibir su comida, incluso si pagó las cuotas 

de clase. Los boletos de comida se entregarán o podrán comprarse del lunes 19 de abril al viernes 

30 de abril en la oficina principal. También indicará su elección de comida en este momento.  

• El precio de la comida (si no ha pagado las cuotas para Seniors) es de $ 10.00. Las opciones de 

menú son: Sándwich de pollo / Hamburguesa con queso / Hamburguesa / Hamburguesa 



vegetariana o Hot Dog. La comida incluye la opción de sándwich, dos guarniciones: galletas, 

papas fritas, ensalada de col o ensalada de papa y helado de Bruster.  

• Si tiene alguna pregunta, consulte a la Sra. Hartigan, a uno de los oficiales superiores de su clase 

o la Sra. Johnson en la oficina. 

Baccalaureate  

Este es un servicio inspiracional patrocinado por los padres de la comunidad de Roswell High School. El 

ensayo será el martes 12 de mayo de 4:00 a 4:45 p.m. en Roswell United Methodist Church, 814 

Mimosa Boulevard. El Baccalaureate se llevará a cabo a las 3:00 p.m. el domingo 17 de mayo, 

también en el santuario principal de Roswell United Methodist Church. Los estudiantes deben llegar a la 

iglesia a las 2:00 p.m. Se usarán togas y birretes en este servicio. El servicio es realizado por los Seniors y 

las audiciones musicales se llevarán a cabo a mediados o finales de marzo. Una recepción tendrá lugar en 

el Roswell United Methodist Church Fellowship Hall inmediatamente después del servicio. El 

Baccalaureate no es un evento o función escolar. Póngase en contacto con Karen Helsing en 

helsing7@comcast.net o Karen Brunner en brunnerbunch@gmail.com con cualquier pregunta. 

Desayuno Senior El desayuno se llevará a cabo el viernes, 21 de mayo de 2021, a las 7:45am en el 

Pabellón de RHS, se ofrecerán biscuits de Chick-Fil-A. La práctica de graduación es en el gimnasio 

principal a las 8:30am, inmediatamente después del desayuno. 

Caminata de Graduados en las Escuelas Primarias y Secundarias  

Se invita a los Seniors que se gradúan a que se pongan la toga y el birrete para caminar por los pasillos de 

las escuelas primarias y secundarias a las que asistieron. Comuníquese con sus escuelas para obtener 

información adicional sobre fechas y horarios. 

CALENDARIO SENIOR Y FECHAS LIMITE 

FECHA EVENTO HORA LUGAR 

Lunes 4/19- 

viernes 4/30 

Boletos para el picnic y selección del menú  Todos los 

almuerzos 

Oficina Principal 

Martes 4/20 Distribución de Togas y Birretes Todos los 

almuerzos 

Atrio (Estudiantes en 

línea – Por definirse) 

Miércoles 

4/21 

Juntas de Clase Senior – Durante el 6to periodo 

extendido 

2:15 pm TEAMS 

Jueves 4/22 Junta de Padres Senior 6:00pm TEAMS 

Lunes 4/26 Fecha límite de la carta de concesión de la beca 4:00pm Servicios Estudiantiles 

Viernes 4/30 Fecha límite para contestar Encuesta de Salida Senior. 

Debe ser completada por todos los Seniors sin 

importar cuales sean sus planes posgraduación.  

4:00 PM  En línea 

Sábado 5/1 Baile de Primavera Senior “Bajo las Estrellas” 8pm – 

11pm 

RHS Campus 

Jueves 5/6 Tom Zachary noche VIP 

Noche de Honores 

Por 

Definirse 

Por Definirse 

Lunes 5/10 a 

viernes 5/14 

Recolección de Tabletas Surface (durante toda la 

semana)  

Por 

definirse  

Por definirse 

Lunes 5/10 Ultimo días para que los Senior entreguen trabajo 

retrasado/corregido 

Todo el día A los maestros 

Jueves 5/13 Fecha límite de solicitud de expediente académico 

final  

4:00 PM  A través de Parchment 

Viernes 5/14 Exámenes senior 1ro y 2do periodos  1er y 2do 

periodo 

Salón de clases 



Viernes 5/14 Dedicación de Anuarios/ Picnic Senior  10:30 AM  Gimnasio/Área de Picnic  

Lunes 5/17 Exámenes Senior 3er & 4to Periodos  3er & 4to 

Periodos 

Salón de Clases 

Martes 5/18 Exámenes Senior 5to & 6to Periodos 5to & 6to  Salones de clase 

Miércoles 

5/19 

No hay clases para estudiantes senior - - 

Jueves 5/20 NUEVO – Finalización Senior 11:00am – 

1:30pm 

Pista del Gimnasio 

Viernes 5/21 Desayuno Senior  7:45am 

AM  

Pabellón 

Viernes 5/21 Practica Obligatoria de Graduación – Distribución 

de boletos al final de la práctica  

8:30 AM – 

Hora de 

salida  

Gimnasio 

Domingo 

5/23 

Servicio Baccalaureate  3:00-5:00 

PM  

Fellowhip Bible Church 

Lunes 5/24 Ceremonia de Graduación – Boletos son 

requeridos  

8:00 PM  Ameris Bank 

Amphitheatre 

Lunes 5/24 Recoger el Diploma inmediatamente después de la 

Ceremonia de Graduación  

Fin de 

recesión  

Ameris Bank 

Amphitheatre 

Martes 5/25 Oportunidad de fotografía de graduación 4:00pm – 

5:00pm 

Estadio Ray Manus RHS 

 

Se requieren boletos para la ceremonia de graduación. No habrá boletos de reemplazo si se pierden. 

 Todos los Seniors DEBEN seleccionar la comida y recoger el boleto de picnic en la oficina principal, a partir del 04/19/2021.  

Los Seniors quienes no pagaron las cuotas de graduación deberán pagar la comida en ese momento. 

 

Información y actualizaciones se pueden encontrar en la página de “Seniors and Graduation” de nuestro sitio 

web el cual se puede accesar en el siguiente enlace: Seniors and Graduation 

 

https://www.fultonschools.org/domain/7895

