T.C. Williams High School
Noticias que Puede Usar de la Promoción 2020
Información de exámenes jessica.hillery@acps.k12.va.us
● Exámenes de Asignación Avanzada (AP): 4 al 15 de mayo
● Exámenes SOL: 4 de mayo a 12 de junio
● Exámenes finales: 4 y 5 de junio

Experiencia Senior (para alumnos del grado 12)
marianne.hawn@acps.k12.va.us

●
●
●

●

Solicitud Disponible: 6 de febrero (Acceso en Canvas)
Entrega de la solicitud: 14 de marzo
Pasantía en sitio: 18 de mayo a 5 de junio
Presentaciones Capstone: 8 de junio / 9 a.m. / Cafetería

Eventos de reconocimiento y premiación de alumnos stacy.morris@acps.k12.va.us SFA: beth.lovain@acps.k12.va.us
● Día Nacional de la Decisión: 1° de mayo / Durante el Almuerzo / Cafetería
● Noche de Adjudicación de Becas del Fondo de Becas de Alexandria: 3 de junio / 7 p.m. / Auditorio (Los beneficiarios deben llegar
a las 6:15 p.m.)
● Noche de Reconocimiento Anual de Alumnos de T. C. Williams High School: 10 de junio / 6 p.m. / Auditorio
Baile de Graduación sarah.kiyak@acps.k12.va.us O courtney.horwat@acps.k12.va.us
● 6 de junio: Arena Stage, de 8 p.m. a 11:30 p.m.
● Ventas y precios de entradas: 25 al 29 de mayo ($40 para alumnos de TCW y $50 para invitados) / 1 al 4 de junio ($50 para
alumnos de TCW y $60 para invitados)
● Tema: Jardín Encantado
● Nota: Deben pagarse todas las deudas pendientes antes comprar los boletos.
Ensayos de graduación (obligatorios)
● 8 de junio: Para participantes de la Experiencia Senior
Después de las presentaciones Capstone / Auditorio
● 12 de junio: Para los demás alumnos del grado 12
10 a.m. / Auditorio

Marcha de graduación stacy.morris@acps.k12.va.us
● 11 de junio: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. / Auditorio
● Atuendo: Toga y birretes son obligatorias
● Visiten las escuelas de ACPS para celebrar sus logros, dar
gracias a otras personas e inspirar a futuros Titanes para
que se gradúen.

Distribución de togas y birretes patricia.moran@acps.k12.va.us
● 5 a 7 de mayo / Durante el Almuerzo / Auditorio
● Pedidos: www.vagrad.com o llamar al 804-598-0971

Deudas lorena.reyes@acps.k12.va.us
Para comprar boletos de graduación y recibir un diploma impreso,
todas las tarifas pendientes deben estar pagadas.

GRADUACIÓN
Sábado, 13 de junio de 2020: George Mason University / EagleBank Arena / 4400 University Drive / Fairfax, Virginia
El desfile comienza a las 9:15 a.m.
Entradas: Ocho entradas de la graduación se distribuirán a cada estudiante del grado 12 al final del ensayo de graduación.
Ajustes o modificaciones: Se proveerán asientos para discapacitados en todas las entradas, para invitados discapacitados y un
acompañante.
Estacionamiento y entrada: A partir de las 8:30 am., en la Universidad George Mason. Las puertas del Eagle Bank Arena abren a las 8:30 a.m.
Artículos prohibidos: Comida traída de afuera, bebidas, botellas, latas, neveras, maracas u otros objetos para hacer ruido, bocinas de aire,
proyectiles, pelotas inflables de playa, Frisbees, fuegos artificiales, armas, drogas, carteles, globos, serpentinas, banderas, animales no de
servicio, varas con retratos o letreros. Todas las bolsas serán revisadas a la entrada.
Grabación de videos: Las familias deben permanecer sentadas durante la ceremonia. Los pasillos y puertas deben estar despejados.
Fotos individuales: Lifetouch Studios estará tomando fotos individuales. Formularios de pedidos disponibles en la graduación.
DVD/BluRay: Disponibles a través de Memories Videography. Los formularios de pedidos estarán disponibles en la graduación.
Mañana de la graduación
● 7 a.m. Todos los alumnos del grado 12 deben llegar a T.C.
● Deben reportarse al vestíbulo del auditorio.
● Los alumnos DEBEN ir en el autobús de ACPS a George Mason.
● Deben traer sus togas, birretes y borlas.
● No se permiten TELÉFONOS, CARTERAS o BOLSAS. Los
alumnos tendrán que entregar estos artículos antes de subir
al autobús.
Fiesta de graduación de toda la noche
 Horario: 10:30 p.m. a 3 a.m.
 Venta de entradas: https://tcwallnightgradparty.com

Inmediatamente después de la graduación
● Los consejeros escolares distribuirán los diplomas después de
la ceremonia en el East Concourse (vestíbulo del este).
● Los artículos guardados para los graduados estarán
disponibles para ser recogidos en el mismo lugar de
distribución de los diplomas.
● Deudas pendientes deben pagarse antes de la graduación.

Lugar: Gimnasio de T.C. Williams High School
Precio: $40
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