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20 de marzo del 2023

A los padres, tutores y familiares de los graduandos de 2023 ,

¡Felicidades! ¡En solo dos meses, su estudiante se graduará de Alamo Heights High School!
Tómese un momento para leer esta carta en su totalidad, ya que proporciona información y fechas
importantes para usted y su graduando.

La ceremonia de graduación del 2023 se llevará a cabo en el Freeman Coliseum, 3201 E Houston St. San
Antonio, TX 78219, a las 6:30 pm el miércoles 24 de mayo del 2023.

Este año la graduación se lleva a cabo en un lugar con cupo de hasta 8,200 personas y no se necesitará
boleto de entrada ya que los asientos son a base de orden de llegada.

Para que un estudiante pueda participar en la ceremonia de graduación, debe ser 100% elegible para
graduarse. Los estudiantes que no tengan suficientes créditos no serán elegibles para graduarse y no
podrán participar en la ceremonia de graduación. Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad para la
graduación, comuníquese con el consejero del estudiante.

Al prepararse para esta celebración de graduación, tenga en cuenta estas fechas e información
importantes:

● sábado 15 de abril del 2023
AHHS Prom- el baile de graduación (Prom) se llevará a cabo en The Espee, localizado en el Brick at the

Blue Star Arts Complex- 108 Blue Star, San Antonio TX 78204, de 7:30 p.m. a 10:30 p.m. Los
boletos están disponibles para la venta en la página de el Mule Store desde abril 14 por $40 y $50
en la puerta el día del baile.

● martes 18 de abril del 2023
Imagen panorámica clase mayor tiene lugar en el frente de la escuela el 18 de abril. Los estudiantes

deben llegar puntualmente a las 8:00 am para participar. La foto se tomará puntualmente a las
8:15 am. Cualquier estudiante que llegue después de esta hora no aparecerá en la foto.

● viernes, 21 de abril del 2023
Fotos de presentación de diapositivas de graduación fecha límite es abril 21 del 2023. Envie hasta 3

fotos a ahhsgraduation@gmail.com
Todas las fotos deben cumplir con las Políticas del manual de Estudiante, especialmente las reglas en
respecto a imágenes con consumo de alcohol y vestimenta que no adhiera al código de vestimenta escolar.
No se utilizaran imágenes que violen las políticas del manual. La administración se reserva el derecho de
no publicar imágenes que puedan ser cuestionables. Si tenemos problemas con el formato de su imagen,
nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para que la vuelva a enviar.

mailto:ahhsgraduation@gmail.com
https://ahhs.ahisd.net/students___parents/student_handbook


● lunes, 1 de mayo del 2023
Información de Becas debe de ser entregada a el “College Center” en on antes del 1ero de mayo a las

4:15pm para que se incluya en el programa de graduación.
o Su carta de aceptación a la universidad asistiendo en otoño del 2023.
o Copias impresas solamente serán aceptadas en la oficina de consejería/Susan Christian/

Paul Harris…correos electrónicos no serán aceptados.

● lunes, 15 de mayo del 2023
La Ceremonia de entrega de premios y almuerzo de recuerdos se llevará a cabo el día 15 de mayo a

las 10:00 AM en el Alamo Heights High School Muledome. Los graduandos que serán
reconocidos recibirán una carta/invitación para este evento.

● martes, 16 de mayo del 2023
Exámenes Finales - Por favor revise el horario de los exámenes finales para los graduandos y la guía

para las exenciones de los exámenes finales.

● miércoles, 17 de mayo del 2023
Reencuentro de Escuela Elemental es el 17 de mayo de 4:00pm – 5:00pm. Si fuiste estudiante de

Cambridge o Woodridge, los maestros/as quieren invitar a todos los graduandos a visitar su
escuela hogar por última vez. Es una tradición maravillosa, esperemos que puedas atender.

● domingo, 21 de mayo del 2023
Ceremonia Religiosa “Baccalaureate” - Servicio en honor a la clase graduanda del 2023 está

programada para el domingo, 21 de mayo del 2023 a las 4:00 pm. Para más información, revise
este enlace.

● lunes, 22 de mayo del 2023
Día de Salida - Los graduandos se reportan a la escuela para un desayuno, distribución de birrete y toga,

y liquidación de todas las obligaciones.
o El desayuno patrocinado por AHHS será servido a las 9:00 AM en el Oaks.
o La distribución de birrete y toga se llevará a cabo en el gimnasio escolar de 10:00 AM a

12:00 PM. Los graduandos recibirán su pase de estacionamiento para la graduación este
día si lo compraron con anticipación.

o Si su estudiante no ha ordenado su birrete y toga, deben comunicarse con Balfour
directamente. Birretes y togas de años previos no se pueden usar ya que el color no es el
mismo. Es importante que solo usen la toga comprada este año.

o El birrete y la toga son suyas y no tienen devolución. No trate de planchar la toga, ya
cuando reciba la toga sáquela de la bolsa en la que vino y cuélgala en un gancho hasta el
día de la graduación.

o Solicitamos que todos los graduandos usen zapatos apropiados y que los chicos usen
pantalón de vestir. No está permitido el uso de flores como parte de la vestimenta.

○ Los graduandos deben de tener todas las obligaciones liquidadas
(chromebooks/cargadores, libros de las clases, libros de la biblioteca devueltos; pago
de libros perdidos o retrasados; pago de transcripciones de crédito, etc.) para poder
recibir su birrete y toga.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1UnsJFx9pLdrv7-uEDvhw1tBE4W4hcaRBKUmCpFN9hbY/edit
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/10jYpUQVBgGEB4QygJZn5neXtH0sV9DYKidxa6LliQ6w/edit
https://drive.google.com/open?id=1oYeGY4iU2kJtVeY0R9lUQ3akEM3bvbAl


● martes, 23 de mayo del 2023
Excursion de Dia a Fiesta Texas - Los boletos para esta excursión pueden comprarse a través de la
página Mule Store hasta el viernes, 14 de abril del 2023.

● miércoles, 24 de mayo del 2023
Ensayo de Graduación en The Freeman Coliseum (3201 E Houston St. San Antonio, TX 78219). Los

graduandos deben de estar en sus sillas asignadas a las 9:00 am. Todos los graduandos tienen que
estar presentes este día para poder participar el día de la ceremonia. Si tiene alguna situación
atenuante la cual previene que su estudiante no pueda asistir a el ensayo, por favor comuníquese
con la oficina de la principal a el 210-832-5720.

● Wednesday, May 24, 2023
Ceremonia de Graduación en The Freeman Coliseum a las 6:30 PM. Los graduandos serán admitidos a

The Freeman Coliseum vestidos con su birrete y toga. Los graduandos deben de estar en el área
designada a las 5:45 PM con su birrete y toga.

o Este año habrá un costo de $10 por vehículo para el estacionamiento, para todos los que
asistan a la ceremonia de graduación. El pase de estacionamiento para los graduandos se
podrá comprar por adelantado a un precio reducido de $5 por vehículo (límite de uno por
graduando) en este enlace. Si usted no tiene una cuenta con My School Bucks, tendrá que
crear una cuenta para poder comprar el pase de estacionamiento al precio reducido. Aquí
las instrucciones para crear la cuenta. El graduando que no compre el pase de
estacionamiento antes de la ceremonia, pagará $10 en la entrada al estacionamiento.

o Las regulaciones de incendios para el auditorio prohíben que las personas estén paradas o
sentadas en los pasillos. Los asientos son por orden de llegada. Los animamos a que
lleguen temprano, las puertas abrirán a las 5:00 PM.

o Todos los estudiantes serán fotografiados dos veces durante la ceremonia por Flash
Photography. Se enviarán pruebas gratuitas por correo regular y correo electrónico dentro
de una semana de la ceremonia. Pre-ordene antes de la graduación por un precio reducido
usando el código de departamento Code: ALAMO88F. Si usted tiene alguna pregunta,
por favor, comuníquese con Flash Photography a FLASHphotography.com o (888)
325-3930.

o Los siguientes artículos están prohibidos en la ceremonia de graduación: globos,
hacedoras de ruidos, escarcha, confetti, calcomanías, pegatinas, u otros materiales
decorativos.

o Durante nuestra ceremonia de graduación, los graduados de AHHS solamente pueden
usar la estola de la sociedad nacional de honor, si cualifican. Los estudiantes no pueden
usar ningún material decorativo en la toga o el birrete.

o En la ceremonia de graduación, los graduandos recibirán un sobre, sin embargo, el
diploma oficial se les entregará justo después que termine la ceremonia antes de que
puedan irse a saludar a sus familiares. Los diplomas que no sean recogidos después de la
ceremonia, se podrán recoger en la oficina principal de la escuela durante el horario
regular.

● 24 de mayo del 2023
The After Party- Tradicionalmente EL LUGAR DONDE ESTAR en la noche de graduación, Project

Graduation ahora es el Después de la Fiesta “After Party” el cual no te quieres perder! Mesas de

https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/postlogin.action
https://drive.google.com/open?id=1y-nkJZT8JCY5Y6qhsD7qqlbGO6E_9Dtf


comida - Photo Booths - Bolas de Hamster “Hamster Balls”- DJ - Tira y tápate “Dodge Balls”-
Competencias de deportes - Discoteca silenciosa- Juegos y Rifas con Premios Legítimos!
(Piensa: dispositivos electrónicos, efectivo, y muchas tarjetas de regalo a sus lugares favoritos.)
Agarra a tus amistades y planea pasar una última noche con las clase del 2023 antes de que todos
se separen!

Cuándo: Noche de graduación, 24 de mayo, de 10:00 PM a 1:00 AM.
Dónde: El gimnasio “Mule Dome” y el patio alrededor
Cómo: Boletos a la venta en el Mule Market ( paquete de celebración de graduandos “Senior Celebration

Packet” ahora y en la escuela en mayo.
Quién: Graduandos del 2023…(entrada de 10:00 a 10:45, puedes irte cuando gustes o te quedas hasta que

se acabe!

Del College Center

Por favor actualice Naviance con todas su decisiones referente a la admisión de universidad, deberá
hacer esto PRIMERO, para poder pedir su transcripción de crédito. Graduandos, a este punto, la
mayoría de las decisiones de admisión a la universidad ya se han tomado (excepciones incluyen ofertas de
lista de espera y algunas decisiones que se publicarán tarde en marzo o principios de abril). Si ya
decidiste en alguna universidad, diste algún depósito porque vas en el otoño, es buena idea rechazar las
ofertas que otras universidades te han ofrecido y las listas de espera con las otras universidades–solo
envíe un correo electrónico al representante de admisiones que ha trabajado con usted dándole las gracias
y dejándole saber que asistirá a otra universidad. Sin embargo, tenga en cuenta que este puesto es tuyo
hasta el día que la universidad requiere depósito (usualmente el 1ero de mayo), si todavía está
debatiendo/planeando una visita de universidad a último momento.

Asegúrese de actualizar TODAS las decisiones de admisión en Naviance. Inicie su sesión de Naviance
Account >> Colleges >> Colleges I’m Applying To. Por cada una de las universidades, seleccione editar
y escoja: Admitted, Denied, Guaranteed Transfer (like CAP with UT, PSA with A&M, etc.). También
puedes escoger Waitlisted and Deferred, si aplica. Nos dejamos llevar por nuestros graduandos en que
actualicen su cuenta de Naviance para proveer la información más precisa para futuros aplicantes.

Para solicitar una transcripción final (un requisito para la universidad que vas a asistir), inicie su sesión
de su cuenta de Naviance Account >> Colleges >> Colleges I’m Applying To >> deslice hacia abajo
“College That I’m Attending” y seleccione su escuela, luego Update. Haga clic en el círculo rojo “Red
Circle” con el símbolo “+” , para añadir una solicitud para College Application Transcript. Seleccione
Final, luego seleccione el ONE college que recibirá su transcripción final, haga clic en Done, luego
Request and Finish. No hay ningún costo para esta última transcripción de crédito.

Tarifas de Transcripciones de Crédito Si no estás seguro de cuánto dinero debes por las transcripciones
de crédito, puedes iniciar tu sesión de Naviance accounts >> Colleges >> Colleges I'm Applying To >>
Manage Transcripts, luego deslice hacia abajo en la página y verás cuánto debes.

Por favor pague este balance lo antes posible accesando la página de AHISD . Debajo de la sección de
Students & Parents hay una forma “Transcript Request Form for Current Students”. Para la cantidad,
necesita poner el número que necesita pagar (ejemplo: si su recibo es de $20, usted está pagando por 4
transcripciones a $5 por transcripción). Ponga su información personal, en el campo de nombre completo
y dirección para enviar la transcripción, escriba: "Paying Naviance Transcript Fees" (en lugar de una
dirección a donde enviarla). Ya que haya puesto toda la información, haga clic "Add to cart and
checkout." Esto lo llevará a la página de pago donde puede hacer su pago con tarjeta de débito o crédito.

https://www.ahisd.net/


Gracias por pasar un momento de su día para leer esta carta con todos los detalles de eventos y fechas
importantes para los graduandos, al igual que los procedimientos de graduación. Para más información en
referente a su graduando, por favor visite la página de la escuela y/o revise “Senior News” en Monday
Mail.

Espero con ansias la ceremonia de graduación de este año y comparto su orgullo por todos nuestros
graduados del 2023!

Atentamente,

Cor� An� Smit�

Principal de AHHS

http://ahhs.ahisd.net/students___parents/senior_information/

