
 
Enero   2020  
 
Estimados   Padres   y/o   Tutores   de   Estudiantes   a   Graduarse   del   Pasadena   High   School   clase   del   2020.  
 
Felicitaciones   a   los   graduandos   del   Pasadena   High   School   clase   del   2020!   Nos   han   aprobado   reservar   el  
Pasadena   Civic   Auditorium   para   el   Miércoles   27   de   Mayo   a   las   2:00pm   para   la   graduación.  
El   segundo   semester   usualmente   es   ocupado   y   costoso   para   los   graduandos   y   sus   padres.    Por   favor   utiliza  
este   CALENDARIO   DE   EVENTOS   que   se   da   a   continuación.   Para   ayudar   a   usted   y   su   hijo   a   planificar   las  
actividades   previas   a   graduarse.   Si   tiene   preguntas,   por   favor   llame   a   la   Oficina   de   Servicios   al   Estudiante   al  
(626)   396-5880   ext   84072.   Por   favor   note   que   cualquier   violación   al   reglamento   de   asistencia,   afectará   la  
habilidad   de   participar   en   actividades    de   graduación    para   los   estudiante   del   último   año.   Graduandos    con   35+  
períodos   de   clases   ausentes   sin   justificación   y/o   15+   llegadas   a   clase   tarde   en   el   a ño   escolar ,   asi   como   alguna  
suspención.   les   impedirá   participar   en   dichas    actividades.   Ademas,   cualquier   estudiante   que   deba   libros   a   la  
bilblioteca   o   que   tenga   deuda   financiera   con   la   escuela   no   podrá   obtener   el   contrato   de   participación   en   las  
actividades   de   graduación   hasta   que   las   pague.  
  
Ordenes   tardias   de   birrete   y   capa   de   graduación   deberan   ser   hechas   por   correo   directamente   a  

Jostens   a   más   tardar   el   6   de   Abril   –pagos   en   efectivo   en   D-101  
 

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES   DEL   PHS   PARA   2do   SEMESTRE   2020 .-  
 
Enero    6: Empieza   el   2do   semestre  
Enero   13   -   24: Se   llavará   a   cabo   el   concurso   para   el   tema   del   Prom   2020   y   el   diseño   de   la   camiseta.  

Los   temas   y   diseños   pueden   mandarse   via   correo   electrónico   o    entregarse   a   la   oficina  
D-101   para   el   24   de   Enero.   Puedes    ganar   una   entrada   al   Prom   a   mitad   de   precio   o   una  
camiseta   gratis.  

Enero   16: En   el   auditorium   se   realizará   la   reunion   mandatoria   de   graduandos   a   las   7:50am  
Enero   20: Feriado    por   Martin   Luther   King   Jr .   
Enero   21- Las   entradas    para   el   baile   de   invierno   estarán   a   la   venta   en   D-101,   antes   de   comprar   las  
   Febrero   7: entradas    recoge    el   contrato.   El   baile   será   en   Febrero   7   $25   con   ASB   y   $30   sin   ASB  
Enero   25: Patinaje   Nocturne   para   graduandos   de   10:15pm   –   12:00am   en   el   Pasadena   Skating   Center.  

GRATIS   para   PHS   graduandos   y   $12.00   para   graduandos   no   PHS.    Ve   a   @pasadena.20  
en   instagram   para   más   información.  

Enero   27   - Estará   a   la   venta   la   fotografia   panorámica.   La   foto   se   la   tomaron   a   los   graduandos   
   Febrero   20: en   Diciembre   y   pueden   ordenarla   por   $23.00   cada   una,   no   más   tarde   del   20   de   

Febrero   en   D-101.   
Enero   29: Contratos   para   la   Grad   Bash/permisos   en   D-101para   graduandos   que   son   elegibles.   

(Mire   Mayo   15).  
Febrero; A   la   venta   los   exámenes   avanzados.   Si   pagaste   un   depósito   para   los   exámenes   el   balance  

debe   ser   pagado   a   más   tarde   el    Viernes   14   de   Febrero    a   Sra.   Champion   en   la   oficina   de  
registro.  

Febrero   3   -   7:  Club   de   Olimpiadas/Semana   de   Espíritu   de   Invierno    –terminan   los   deportes   de   invierno.  
Las   finales   de   CIF   comienzan    la   próxima   semana!  

Febrero   6:  Festival   Musical   de   todo   el   Distrito    será   hoy    noche   en   el   Auditorium   de   John   Muir   7:pm.  
Febrero    7: Baile   de   Invierno    en   Almansor   Court   in   Alhambra   7-11pm.   Boletos   en   la   entrada   $35:00  
Febrero   10:  Dia   del   Lincon’s    Feriado    –escuela   cerrada.  
Febrero   11   -   28:  GRAD   BASH   (mire   Mayo   15)   los   boletos   estarán   a   la   venta   en   La   Oficina   de   Negocio   del  

Estudiante   por   13   dias   únicamente   ,   al   menos   que   se   acaben   antes.   (boletos   estan   
limitados   )   El   precio   sera   de   $85.00*   por   persona   ( incluye   transportación )   todos  
los   graduandos   deben   de   entregar   los   contratos   y   permisos   para   tomar   el   bus,  

firmados   por   sus   padres   en   el   momento   de   comprar   los   boletos.   Los   contratos   estarán   disponibles   a   partir   del  
1/29/20   en   el   D-101.   Los   estudiantes     NO    pueden   traer,   invitados,   únicamente   los  



graduandos   que   esten   atendiendo   al   PHS   actualmente   pueden   comprar   boletos.   Recibirán  
una   nota   provisional,   el   recibo   final   se   dará   hasta   que   se   aclare   su   elegibilidad   de  
participación. (continue   ) ►  

 
Febrero   11: Las   hojas   de   permiso   para   el   paseo   de   estudiantes   del   12   grado   estan   disponibles   en   salon  

G-205   a   la   hora   de   nutricion   y   almuerzo.    Una   donacion   de   $5.00.  
Febrero   17: Feriado   del   Dia   de   los   Presidentes -    escuela   cerrada  
Febrero   26: Ultimo   día   para   recojer   contratos   para   la   Grad   Bash/permisos   en   D-101.  
Febrero   28: Ultimo   día   para   comprar   boletos   para   Grad   Bash   en   la   Oficina   de   actividades   del  

Estudiante.   al   menos    que   se   terminen   antes.  
Marzo   6: Caminata   del   Graduandos    a   Henninger   Flats.    Se   entregarán   las   tarjetas   de   permiso   al  

estudiante    y   se   espera   una     donación   voluntaria   de   $5.00   a   la   maestra   Sra.  
Hambarsumian  
(consejera   de   graduandos)   en   la   hora   de   nutrición   o   de   almuerzo   en   el   salon   G-205  
empezando   el   11de   Febrero   aproximadamente,   solamente   a   los   primeros   200   graduandos   

Marzo   9: Ultima   fecha   para   mandar   electrónic   amente   anuncios   y   foto   de   cuando   eran    bebes   los  
graduandos   para   el   libro   del   a ño   2020.  

Marzo   9:  Contratos   para   el    Prom   estarán   disponible   en   D-101,   Oficina   de   servicios   al   estudiante,  
para  
los   graduandos   y   acompañantes    que   sean   elegibles.   Todos   los   estudiantes   que   quieren   ir   
deben   tener   contrato   para   poder   comprar   los   boletos.  

Marzo   13: Calificaciones   de   mitad   de   semestre.  
Marzo   19: La   Asamble   de   Hermandad   Anual   se   llevará   a   cabo   hoy.   Horario   especial   de   clases.  
Marzo   20:                   Dia   Sin   Estudiantes .     Hoy   no   estudiantes    .     Día   de   entrenamiento   para   maestros.  
Mediados   de   mar:   Camisetas   2020   pre-venta   $15.00.   Estas   camisetas   tendran   impresos   los   nombres   de  

todos  
los   graduandos.   Se   dará    información   como   ordenar   las   camisetas,   en   el   bulletin   de   PHS  

  Mar   23   -   Abr   15:       Boletos   para   el   Prom   salen   a   la   venta   en   la   oficina   de   servicios   al   estudiante   por   14   dias   
UNICAMENTE .      No   se   venderán   8   dias   antes   del   Prom   (Abril   16-24)   El   ultimo   dia   para  
comprar   boletos   es    Miércoles   15   de   Abril.    Los   Boletos   aumentaran   de   precio   del   13   -15  
de   Abril   por   compra   tardia.   Ve   al   24   de   Abril   para   más   información   acerca   del   prom..Saldrá  
un   boletin   especial   en   la   semana   del   16   de   marzo   con   más   información   incluyendo   precios.  

Marzo   25: CASA    ABIERTA   -   comienza   con   la   feria   de   venta   de   comida   a   las   6:00pm   en   medio   del  
corredor   del   colegio   seguido   de   programas   y   visitas   a   las   clases   de   7   –   9   pm.    DIA  

MINIMO  
las   clases   se   terminan   a   las   10:50am.  

Marzo   27:     Dia   corto    -   La   escuela   se   terminará   a   las   1:30pm.   
Mar   30   -   Abril   3:  DESCANSO   DE   PRIMAVERA .    Escuela   permanecerá   cerrada.  
Abril   6:  Es   la   “ultima   fecha   para   ordenar   en   linea   la   capa   ,   birrete   y   medalla   de   graduación   por   

a   Josten   o   en   person   en   D101.   Costo   $50.00  
. Ultimo   dia   para   pedir,   en   D-101,   el   contrato   para   el   invitado   del   graduando   paraProm2020.  
Abril   7: Ultimo   dia   para   comprar   boletos   para   el   Prom   para   no-PHS   estudiantes.    Los   contratos  

deben   ser   pre-aprobados   en   D-101.    13   de   Abril   para   estudiantes   del   PHS.  
Abril   7   -  Segunda   última   fecha   para   compra   tardia   de   capa,   birrete   y   medallas   de   graduación  

Mayo   15: $60.00   en   D-101.   El   precio   puede   aumentar   a   $65.00   para   órdenes   recibidas   después   del  
15   de   Mayo.    No   podemos   garantizar   que   tengamos   todos   los   tamaños.  

Abril   10: Dia   corto     las   clases   teminan   a   la   1:30pm  
Abril   10: Ultimo   dia    para   comprar   non   PHS   boletos   para   el   prom.   Contratos   deben   ser   pre-  

aprovados   en   D101  
Abril   13   -15: Venta   tardia   para   boletos   del   prom   –   boletos   aumentan   $10.00    último    dia   Abril   15.  
Mediados   de Ordenes   de   Material   de   Graduación   a   Jostens    serán   entregadas   en   la   escuela.    Lee   en   el  
              Abril: boletin   de   la   escuela   o   escucha   diáriamente   los   anuncios   para   saber   la   fecha   y   hora   exacta  

de   entrega.    Este   seguro   que   ha   pagado   todo   el   dinero   a   Jostens   para   el   1   de   Abril.  



Abril   20: Busca   por    La   Forma   para   Ordenar   el   Acuerdo/Boletos   para   Graduación ,llegará   a   casa   esta  
semana.   Todos   los   graduandos    deberan   de   regresarla     a   la   Oficina   de   Servicios   al  
Estudiante   (D-101)   para   el   10   de   Mayo.   Los   graduandos   pueden   ordenar   Hasta   5   (+2   )   

boletos   de   graduación   para   sus   invitados..    Por   favor   planee   cuidadosamente   para   evitar   cualquier  
contratiempo   –   asegúrese   que   tenemos   su   dirección   correcta   para   recibir   la   carta  

y   la   forma   para   ordenar   los   boletos   por   correo.  
Abril   24:  PROM   DE   LOS   GRADUANDOS   DEL   2020 :    Viernes,   Abril   24  

   Lugar    : The   Millennium   Biltmore   Hotel   en   Los   Angeles,   7:00pm-12:00media   noche  
  Precio: Será   determinado:   El    último   año   fue    $85.00(reg.)/$95.00*(tarde)    por    persona   
  Retratos:      $25   -   $85*+   paquetes   disponibles   en   Studios   Legacy.  
  *Boletos   :     En   venta   Marzo   23      -   Abril   15.    13   dias   únicamente    en   La   Oficina   de   Negocio  

                                   del   Estudiante.  (continue   ) ►  
 

 
Abr   30   -   Mayo   2: Departamento   de   Música   del   PHS   presenta    The   Music   Man    .    Pre   venta   de   boletos  
Se   llevará   a   cabo   en   por   internet   o   en   la   escuela,   las   entradas   subiran   de   precio   en   la   entrada,   No   te   pierdas  

este   bello   evento   musical   en   el   Edwards   Auditorio   a   las   8:00pm    cada   noche   por   tres  
noches   consecutivos.  

Mayo   4   -15: Se   llevaran   a   cabo   Exámenes   Avanzados   (AP).    Deben   ser   pagados   para    Feb.   14 th .  
Mayo   11: YEARBOOK   la   distribución   comienza   esta   semana.    Graduandos   recibirán   su   libro   el  

primer   dia(   deben   de   tener   su   ID   de   estudiante   para   comprar   o   recoger   su   yearbook).    El  
costo   será   .   $125   cada   uno,.aproximadamente.  

Mayo   15   -   16: GRAD   BASH    –   El   boleto   de   admission   incluye   admission   para    Universal   Studios  
Hollywood  
aproximadamente   de    5:30pm-2:00am.   (mire   Febrero   11,   para   más   información   de   venta  
de   boletos.)    Los   graduandos   debe   presentarse   en   el   PHS’   Edwards   Auditorium   a   las  
3:30pm   y   abordar   el   bus   a   las   4:30pm.    Aproximadamente   llegar   al   parque   a   la   5:30pm   y  
tendrán   exclusivamenta   acceso   a   la   fiesta   privada   de   Grad   Bash    fiesta   empezando    a   las  
8:0pm   a    2:00am.    Los   estudiantes    DEBEN    tomar   el   bus   para   ir   y   regresar   de   Universal  
Studios   –   NO   excepciones.     Los   buses   regresarán   a   PHS   aproximadamente   3:00-3:30am.  

Mayo   17: Ceremonia   de   Recononcimiento   Latino   2020   de   2:00-4:00pm   a   Auditorio   de   John   Muir.  
Mayo   18   -   20: Ultima   dias   para   compra/reservar   su   capa   y   birrete   de   graduación   en   D-101 $65   efectivo .  
Mayo   18   -   21: EXAMENES   FINALES   por   Graduandos -     Mayo   18-19   Por.   0,   2,   3,   4;   Mayo   20-21   por   5,   6,  

&   7  
Mayo   21: Noche   de   Becas   para   graduandos    -   6-8:00pm   –   local   TBA.   Se   enviará   invitación/carta   a  

casa   de   graduandos   que   recibiran   una   beca/o   algun   premio.  
Mayo   22: APROBACION   /DISTRIBUTION   DE   CAPA   Y   BIRRETE     –   Los   maestros   de   Ingles   de   los  

graduandos   distribuiran   las   formas   de   aprobación   en   May   o12-14.    Debe   tener   todas   las  
firmas   requeridas   para   recibir   su   capa   ,    birrete   y   boletos   de   graduación   el   22   de   Mayo.    La  
aprobación   de   distribución   de   capa   y   birrete   se   llevará   a   cabo    Un   dia   únicamente    en   el  
edificio    F/Franco   Theater   de    8:00am   a   11:00am .    Los   graduandos     no    tendran   otra  
oportunidad   para   recoger   sus   boletes,   capa   y   birretes.  

Mayo   22   &   26: REPASO   DEL   ACTO   DE   GRADUACION    -    MANDATORIO    repaso    se   llevará   a   cabo   en  
PHS    y    en   el    Pasadena   Civic   Auditorium.    El    1 st    mini   repaso/reunion   de   graduandos   sera   en  
el    PHS’   Edwards   Auditorium    de   1:15   a   2:30pm   Viernes,   Mayo   22.    El    2 nd    repaso   en   el  
Pasadena   Civic   Auditorium    de   3:30   a   5:30pm   el   26 th    de   Mayo.      Los   graduandos   que   no  
se   presenten   a   los   repasos   no   podran   marchar   en   la   graduación.  

Mayo   25: MEMORIAL   DAY    –    Feriado,   no   escuela  
Mayo   26: DESAYUNO   o   PICNIC   PARA   GRADUANDOS    –   Se   llevará   a   cabo   tentativamente   antes  

del     Segundo   repaso   del   acto   de   graduación   –   Los   boletos   se   venderan   en   la   semana  
anterior   a   los   graduandos   que   deseen   ir.    El   precio   de   los   boletos   seran   $5.00.     Los  
tazones   de   los   graduandos    seran   distribuidos   asi   como   la   edisión   especial   para  



graduandos   de   Crónica   Los   graduandos   deben   asistir   al   segundo   repaso   en   el    PCA  
despues   de   evento,   3:30pm.  

Mayo   26   -   28: Dias   Mínimos     por   los   exámenes   finales   del   2do   semester.   La   escuela   termina   a  
las12:17pm.  

Mayo   27: CEREMONIA   DE   GRADUACION    –    se   llevará   a   cabo   en   el   Pasadena   Civic   Auditorium   a  
las    2:00pm .   Los   graduandos   deben   llegar   1½   hora   antes   de   que   empieze.     Habrá   un   límite  
de   5   boletos   para   invitados   /por   cada   graduando .     Por   favor   planee   esto .    Boletos  
adicionales   pueden   obtenerse   por   $15.00*   cada   uno   (máximo    2   o   3    boletos   extras)   para   los  
primeros   175   graduandos   que   los   soliciten.    Las   órdenes   se   archivaran   en   el   orden   que   las  
paguen   en   efectivo.    Obtenga   más   información    al   obtener    la   solicitud   para   boletos   y  
contrato   de   graduación,   que   se   mandará   por   correo   a   las   familias   de   los   graduandos  
aproximadamente   la   semana   del   22   de   Abril.   

Junio   2: Representante   de   Jostens   estaran   en   PHS   entre   las   1:00   y   las   2:30pm   SOLAMENTE   en  
La   oficina   de   servicios   al   estudiante/D-101   para   regresar   su   capa   y   su   birretes.   Rembolsos  
se   darán   únicamente   a   órdenes   hechas   aqui   en   el   colegio   y   ordenes   enviadas   por   correo  
antes   de   la   fecha   límite   en   Diciembre   1st.    La   orden   completa   (capa,   birrete,   borla   y   túnica)  
deberán   ser   devueltas   en   perfectas   condiciones.    Las   devoluciones   son   opcionales   los  
graduandos   pueden   guardarlas   de   recuerdo.   

(continue   ) ►  
 
 
 
POR   FAVOR   ANOTE *   FECHAS,   HORAS,   PRECIOS   e    INFORMACION   están   SUJETOS   A   CAMBIO   por  
circuntancias   que   no   estan   a   nuestro   alcanze   cambiar.    Los   cambios   se   anunciarán   a   los   estudiantes   en  
el     boletin   semanal,   cuentas   del   portal   de   padres   y   estudiantes,   sistema   automatizado   de   teléfono,   en  
el   tablero   electric   de   anuncios   del   PHs   /o   nuestro   citio   electrónico    http://phs.pusd.us .  
 

* EFECTIVO   O   MONEY   ORDER     Es   el   método   de   pago   de   preferencia   aceptado   en   la   oficina   de   Servicio  
al   Estudiante   para   todas   las   actividades   de   los   graduandos.   Cheques   personales   previamente   impresos  
con   cheque   de   garantia   seran   aceptados.hasta   el     VIERNES   6   DE   MARZO .    Boletos    y   otros   artículos  
comprados   con   cheques   que   resulten   sin   fondos   seran   revocados    hasta   que   el   pago    sea   efectuado.  
Los   graduandos   DEBEN   de   tener   su   actual   tarjeta   de   identificación,   contrato   firmado/permiso   del  
padre   firmado,   no   tener   deuda   con   la   biblioteca,   tienda   de   la   escuela   ,   oficina   de   textos   o   alguna  
obligación   con   el   PHS,    compañia   afiliada   al   PHS   o   al   PUSD    Y   no   haber   violado   el   reglamento   de  
asistencia   para   poder   comprar   sus   boletos   y   participar   en   cualquier   activida   de   graduación.  
 
      Fechas   de   escuela   del   Sábado   para   el   Segundo   semester   1/25,   2/1,   2/22,   3/7   y   4/18.  
 
Esperamos   un   emosionante   Segundo   Semester   para   los   graduandos   del   Pasadena   High   School.  
 
 
 
Go   BULLDOGS!!   
 
 

Sra.   Maricela   Brambila   
Assistant   Principal   
  

http://phs.pusd.us/

