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Ejercicios de Graduación
El consejo cree que completar los requisitos para un diploma, un diploma modificado, un diploma
extendido o un certificado alternativo de las escuelas públicas es un logro que mejora tanto a la comunidad
como a la persona. La Junta desea reconocer este logro en un ejercicio de graduación celebrado
públicamente.
En consecuencia, los directores de las escuelas preparatorias pueden planificar programas de graduación
apropiados en la fecha aprobada por el distrito. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar
en la planificación y la realización del programa de graduación. Sin embargo, los planes finales estarán
sujetos a la aprobación del director del edificio.
Se puede permitir que el estudiante(s) Valedictorian, Salutatorian de la escuela u otros, a discreción del
director de la escuela o la persona designada, hablen como parte del programa de graduación planificado
del distrito. Todos los discursos serán revisados y aprobados por adelantado por el director de la escuela o
la persona designada.
Todos los estudiantes que cumplen con los requisitos y que han completado con éxito los requisitos para
obtener un diploma de escuela preparatoria, califican para recibir o reciben un diploma modificado, un
diploma extendido o un certificado alternativo pueden participar en los ejercicios de graduación.
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