LA JOLLA HIGH SCHOOL - CLASS OF 2019
750 Nautilus Street, La Jolla, CA 92037

Estimados Padres y Alumnos:

16 de Abril, 2019

Los estudiantes de la clase del año 2019 han estado ahorrando dinero desde el año 2016 para pagar las actividades que ocurrirán al fin
del año. Desde los últimos cuatro años, la clase de 2019 ha podido ahorrar más de $28,000. Este dinero ayuda el costo de todas las
actividades. La diferencia entre el costo de las actividades de la clase de 2019 y la cantidad de dinero que la clase de 2019 ha ahorrado
dividido por el número de estudiantes que se van a graduar es la cuota de la clase de 2019.
La cuota para este año es $110* por alumno. Este precio es el más económico desde hace diez años. La cuota se debe pagar
inmediatamente y la fecha límite para pagar es el 5 de mayo. (Leventan los precios a $130 despues de 6 de mayo.) Los cheques deben
hacerse a nombre de "La Jolla High School" (Senior dues). El nombre del estudiante debe ser anotado en el cheque. Los cheques se
mandan a: 750 Nautilus St., La Jolla, CA 92037: a La Oficina de Financias. Se puede también pagar en persona en La Oficina de
Financias.
La cuota de los estudiantes de la clase de 2019 en La Jolla es significativamente menos que las de otras escuelas y los $110 son la menor
cantidad posible para cubrir todas las actividades. Esta formula se calcula, al asumir que cada uno de los graduados lo pague. La cuota
de graduación cubre todo lo siguiente: Baile de Graduación (Prom), Anuario, Reunión para firmar anuarios, Desayuno para los
graduados, Ceremonia Oficial de Graduación, vídeo de la clase de 2019, Asamblea de Honores, y correspondencia de la clase de
2019. Esta carta incluye información sobre el evento: Noche de Graduación en Disneyland. Esta actividad no está afiliada con La Jolla
High School. Por lo tanto no está incluida en la cuota de graduación.
Esperamos su participación en todos los eventos.

Chloe Alexander
Senior Class President

Louise Bonaventure
Senior Class Vice President

Rebecca Epner
Senior Class Secretary-Treasurer

BAILE DE GRADUACION
SABADO, 18 DE MAYO

LUGAR: The Hilton, Torrey Pines
HORA: 8:30 PM a 11:30 PM

ATUENDO: Formal

REUNION PARA FIRMAR ANUARIOS
LUNES, 3 DE JUNIO

LUGAR: LJHS Gymnasio
HORA: 3:00 a 5:00 PM

ATUENDO: Apropiado para la
escuela

ASAMBLEA DE HONORES
MARTES, 4 DE JUNIO (tarjeta de
invitación)

LUGAR: Parker Auditorium (La Jolla High School)
HORA: 6:15 PM

ATUENDO: Camisas
abotonadas con corbata, y
pantalones para los niños;
vestidos para niñas

ULTIMO DIA DE CLASES
JUEVES, 6 DE JUNIO

Ultimo día de clases regulares para el grado 12. El alumno debe darse de baja en cada
clase y regresar libros. La hoja de salida deberá estar debidamente firmada y ser
regresada a la Secretaria de Registro antes de que se puedan dar diplomas. Las
obligaciones de libros deben cubrirse previamente.

DESAYUNO - GRADUADOS
VIERNES, 7 DE JUNIO

LUGAR: The Hilton, Mission Bay
HORA: 9:00 a 11:00 AM (Estacionmiento es gratis)

NOCHE DE GRADUACION CA
ADVENTURE
SABADO, 8 DE JUNIO

LUGAR: La Jolla High School para
abordar camiones

ENCUENTRO - GRADUADOS
LUNES, 10 DE JUNIO

LUGAR: LJHS Parker Auditorium
HORA: 7:30 a 11:30 AM

ATUENDO: Apropiado
para la escuela

ENSAYO
LUNES, 10 DE JUNIO

LUGAR: LJHS Gymnasio, después Edwards Field
HORA: 7:25 AM a 11:25 AM

ATUENDO: Apropiado para
la escuela

CEREMONIA DE GRADUACION
MARTES, 11 DE JUNIO

LUGAR: Edwards Field (La Jolla High School)

ATUENDO: Apropiado
para la escuela

ATUENDO: Favor de leer la
carta del director
HORA: 2:00 PM (los estudiantes deben estar en el gymnasio a la 1:00)

*Se ofrece un número limitado de becas de trabajo a estudiantes con necesidad de ayuda económica para el costo de la cuota
estudiantil. Pongase en contacto con la Sra. Ueckert and Sr. Meeks (en La Oficina) para obtener más información.

