
Tenga en cuenta: 
 
Jueves, 22 de mayo es el último día de clases regular para los estudiantes 
de duodécimo grado. Será un día mínimo, y la salida será a las 11:46 de la 
mañana. La carta adjunto para los estudiantes que se gradúan  es de parte 
de Al Fernandes, Director de Actividades y da toda la información sobre el 
registro de salida, las actividades de graduados, y la graduación. Quiero 
hacer hincapié en que cualquier estudiante involucrado en cualquier tipo 
de comportamiento perturbador (incluyendo, pero no limitado a la voluntad 
superior, celebraciones en la escuela que implican la crema de afeitar, 
globos de agua de cuerdas, o otros artículos para tirar, etc.) no se les 
permitirá a participar en las actividades de final para graduados, 
incluyendo la ceremonia de graduación. Por respeto a  Ramona Bowl que 
nos permite organizar la ceremonia de graduación y para reconocer el 
trabajo duro de nuestros graduados, les pedimos que durante la ceremonia 
de nuestros clientes se abstengan de traer o usar objetos que hacen ruido 
(incluyendo aparatos de sonido), hilo de goma (silly string), objetos 
hinchables, tortillas y cualquier otra cosa que se puede mostrar. También 
le pedimos que cuando los presentadores hablan, se les da el respeto y 
atención. Estamos mirando adelante a compartir este logro con todos 
nuestros graduados y sus familias. 
 
Atentamente, 
 
 
Dr. Emily Shaw 
Principal	  
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Memorando 

Fecha: Abril 2014 

Para: Padres y estudiantes que se gradúan en el anó 2014 

De: Al Fernandes, Director de Actividades 

Asunto: Carta para estudiantes que se gradúan y cronograma de actividades 

Estoy seguro de que la emoción crece a medida que se acerca la graduación y te preparo para esta ocasión. La 
siguiente información es muy importante. LEA CUIDAOSAMENTE CON SU HIJA O HIJO. (Una copia 
está disponible en la oficina de Hemet High.  Por favor llamé a Keri para una copia en español.) 
VAMOS A ADHERIR ESTRICTAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS; ASÍ 
QU POR FAVOR ASEGÚRESE QUE USTED Y SU ESTUDIANTE ENTIENDE LA INFORMACIÓN 
COMPLETA. NO VAMOS A HACER EXCEPCIONES! 
 
TODOS DEBEN TENER UN BOLETO DE GRADUACIÓN PARA SER ADMITIDO EN LA RAMONA 
BOWL! La Ceremonia de Graduación se inicia a las 6:00 de la tarde. AHORRO DE ASIENTOS NO ESTA 
PERMITIDO! Ramona Bowl no permite que los asientos sean ahorrado. Los guardias de seguridad les 
pedirán a las personas hacer sitio a la gente en la graduación. 
 
Vamos a utilizar un sistema de tickets para las familias y amigos de los graduados. Cuatro (4) boletos serán 
entregados a cada uno de graduados el miércoles 23 de abril de 2014 en la junta de postre para graduados. Cada 
estudiante o el padre tendrán sus anuncios enviados por correo, y los boletos de graduación están disponibles en la 
Junta de Postre Para Graduados. Un ID se requiere para las personas recogiendo boletos de graduación en la Junta 
de Postre Para Graduados. Si ordenó materiales de la graduación y pago antes del 28 de febrero dos boletos 
adicionales serán entregados a los gradados después de haber cumplido con el plazo. Comenzando el jueves 24 de 
abril a cada graduado se les permitirá comprar dos boletos adicionales en la Oficina de ASB durante la hora de 
almuerzo y después de la escuela por un precio nominal de $ 5.00 cada una (se necesita la carga para compensar 
el costo de la graduación). Graduados podrán comprar boletos hasta Miércoles, 14 de mayo y luego todos los 
boletos disponibles se venderán en un primer llegado, primer servido base el Jueves, 15 de mayo en la Oficina de 
ASB durante la hora de almuerzo y después de clases. Le recomendamos compra boletos con anuncios sólo para 
los que está seguro van a asistir a la ceremonia. Si no puede asistir la Junta de Postre Para Graduados, entonces 
los boletos se pueden recoger en la Oficina de ASB comenzando SOLAMENTE el jueves 24 de abril durante la 
hora de almuerzo o después de la escuela. Un " GRATIS " servicio de autobús desde el Estadio de la escuela 
Hemet High y Iglesia Community Christian se ofrecerá a la Ramona Bowl comenzando a las 4:00 de la tarde. 
 
Nuestra ceremonia de graduación está diseñada para ser una ocasión digna. Por favor vístase apropiadamente. Los 
siguientes procedimientos y normas se han establecido para permitir la participación de los graduados, los padres 
y los amigos para el respeto y la atención que se merecen cada familia. La participación en la graduación es un 
privilegio. La escuela se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para asegurarse de que esta es una 
actividad apropiada de acuerdo con el Código de Educación y la política de la Junta de Gobierno 
 
Directrices Generales: 
 
1. Todas las reglas se harán cumplir en todas las actividades. Cualquier graduado involucrado en 
cualquier tipo de comportamiento perturbador en las actividades de celebración en la escuela 
Hemet High NO se le permitirá caminar para la graduación o participar en cualquier actividad de 
graduados. 
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2. Si UN graduado no puede asistir a una práctica obligatoria o ceremonia, una solicitud escrita de 
los padres debe ser presentada a Dra. Shaw a más tardar el Martes, 20 de mayo 2014. 
Notificación de la aprobación o desaprobación será hecha por escrito antes del jueves, 22 de 
mayo 2014. 

 
3. ESTUDIANTES CON AUSENCIAS INJUSTIFICADAS POR CUALQUIER PRÁCTICA 

OBLIGATORIA O CEREMONIA REQUERIDAS NO SE LES PERMITIRÁ PARTICIPAR 
EN LAS CEREMONIAS, INCLUYENDO LA GRADUCIÓN. 

 
4. Sólo los estudiantes que cumplen con los mínimos requisitos académicos y de comportamiento 

de Departamento de Educación Del Estado para la graduación (incluyendo el promedio de 
calificaciones mínimo de 2.0) se les permitirá participar en el Programa de Premios de 
Graduados y distribución de diplomas. (Si usted tiene alguna preocupación acerca de su 
estudiante cumpliendo con los requisitos, por favor llame al 765-5150.) 

 
5. Graduados deben pagar todos los cargos pendientes por libros de texto de la biblioteca, y los 

elementos de equipo atlético, o dinero que se adeuda a los clubes u organizaciones escolares. No 
se emitirán birrete o toga de graduación  hasta que todos los cargos son pagados en su totalidad. 
SOLO EFECTIVO será aceptado después de Viernes, 18 de abril 2014. SÓLO EN 
EFECTIVO! Escuela Hemet High aceptará el pago en efectivo sólo después de 18 de abril 
2014! Todas las multas y cargos se deben pagar a más tardar el 11:46, Jueves, 22 de mayo 2014! 

 
6. Crédito de Inscripción de Colegio  - Si se necesita obtener créditos universitarios para la 

graduación de la escuela secundaria, un Transcripción del colegio o "trabajo en curso" 
formulario en un sobre cerrado con el sello de la universidad  se debe dar a su consejero. Los 
estudiantes que usan el crédito de la universidad para la graduación deben solicitar  por la oficina 
de registros de su universidad que la transcripción se enviará a la escuela Hemet High ante que 
un Diploma de Escuela Hemet High se dará a conocer. USTED PUEDE PARTICIPAR EN LA  
CEREMONIA DE BIRRETE Y TOGA DE GRADUACÍON UNA VEZ QUE HAYA 
PRESENTADO ESTA FORMA PERO SU DIPLOMA DE ESCUELA NO SERA 
DISTRIBUIDO HASTA NOTIFICACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  SE RECIBE 
DE LA UNIVERSIDAD. Los estudiantes que usan el crédito para la graduación de la 
universidad deben solicitar que la transcripción se enviará a la escuela secundaria por la oficina 
de registros de su universidad ante un Diploma Escuela Secundaria Hemet se dará a conocer. 

 
7. Crédito de Escuela de Educación de Adultos - Todos los cursos / horas /exámenes finales debe 

ser completado por Jueves, 15 de mayo 2014, para garantizar que los créditos se registran en su 
expediente académico oficial. USTED NO PUEDE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE 
BIRRETE Y TOGA SI NO HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS PARA LA 
ESCUELA SECUNDARIA DE GRADUACIÓN. 

 
8. BYU CRÉDITO DE ESCUELA SECUNDARIA - Todo el trabajo del curso se debe enviar a 

BYU por Viernes, 18 de abril 2014. Los exámenes deben ser solicitadas, tomados y devueltos a 
BYU por Viernes, 02 de mayo 2014, para garantizar que los créditos se registran en su 
expediente académico oficial.. USTED NO PUEDE PARTICIPAR EN LA CERMONIA DE 
BIRRETE Y TOGA SI NO HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS PARA LA 
GRADUACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA. 
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9. Jueves, 22 de mayo 2014 será el último día de clases regular para los graduados y es un día 
mínimo. Es obligatorio que los estudiantes completen un formulario para salir antes de cada 
clase en este día y pagar todas las multas y cargos por 11:46 el jueves 22 de mayo de 2014. 

 
 

** FECHAS IMPORTANTES** 
Junta de Postre para  

Graduados  
miércoles  

23 de abril 2014:  
Gimnasio / Commons  

 
 

* Altamente Recomendado 

Postre para Graduados - Padres /Graduados recogerán los boletos de 
graduación en la junta de postre para graduados, que se llevará a cabo en los 
Comunes y Gimnasio de la Escuela Secundaria Hemet a las 6:00 PM. Asegúrese 
de estar presente para recoger sus materiales. FAVOR DE TRAER UN 
POSTRE PEQUEÑO PARA COMPARTIR CON OTROS. Boletos de Grad 
Night estarán disponibles para su compra en $ 45.00 - $ 50.00 en la puerta. 
Bolletos de "Grad Night" comprados por  23 de abril entrarán en la rifa para el 
almuerzo en Limo. Una rifa de bolletos adicionales a la graduación se llevará 
a cabo a las 6:30 PM. Personal de Grad Night tendrán un suministro limitado 
de bolletos adicionales a la graduación para la venta. Espacio limitado  $ 10.00 
por asiento (Límite 5) 

 
Martes  

20 de mayo 2014:  
Oficina de ASB  
** Requerido! 

** Formulario de información  Cronograma de Actividades 
para Semana De Graduados (que se encuentra en la internet) 
debe ser firmada por el padre / estudiante y archivada en la 
Oficina de ASB. El formulario de información debe ser 
devuelto a la Oficina de ASB por Martes, 20 de mayo 2014, a 
las 3:00 AM. 

 
Jueves  

22 de mayo 2014:  
Escuela Hemet High   

Día Mínimo  
7:45-11:46 AM  
** Requerido! 

** Los graduados recibirán paquetes de registro de salida (check- out) su 
primer periodo de clases del día el jueves 22 de mayo. Los paquetes de 
check-out completas serán entregados en el estadio de la Escuela Hemet 
High el martes 27 de mayo. Las encuestas se podrán llenar por internet 
antes del 22 de mayo de 2014. Este es un día mínimo para todos los 
estudiantes. Entrega todos los libros, elementos de equipo atlético, 
propiedad de la escuela y pagar todas las multas debidas a la Biblioteca y 
ASB por 11:46, Jueves, 22 de mayo 2014. SÓLO EN EFECTIVO!   
NINGUNOS LIBROS SERÁN ACEPTADOS EN EL ESTADIO 
Martes, 27 de mayo. Los estudiantes deben consultar con la Biblioteca y 
ASB Oficina para asegurarse de que están libres de todos los cargos! Si 
es necesario, estudiantes pueden visitar la Biblioteca y la Oficina de 
ASB de 1-3:00 PM el jueves 22 de mayo de 2014. CHEQUES NO 
SERÁN ACEPTADOS DESPUÉS DE 18 DE ABRIL 2014. 
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** Actividades y procedimientos obligatorios** 
Viernes **  

23 de mayo 2014:  
Ramona Bowl  
8:00 AM a la 
conclusión  

 
Personal de Grad Night  

estarán en la Ramona Bowl  
vendiendo boletos para la 

celebración de Grad Night.  
 

Obligatorio ** 

** PRÁCTICA DE GRADUACIÓN - 8:00 AM - finalización. 
Presentarse a Ramona Bowl a las 8:00 de la mañana     ... NO 
ANUARIOS, POR FAVOR! Los hombres deben llevar un 
sombrero o una gorra de béisbol para la práctica.  
 
Por favor, busque su asiento para graduación y vaya a sentarse 
en ese asiento! Vamos a tener una breve reunión para repasar las 
actividades y el calendario para la Semana De Graduados.  
 
 
Graduados no están permitidos en la escuela hasta después de 
2:29. 

 
 

Martes ***  
 

27 de mayo 
2014  

 
1:00-15:00  

 
Personal de Grad Night  

estarán en la Ramona Bowl  
vendiendo boletos para la 

celebración de Grad Night. 
 
 
 

**Obligatorio  

Registro de salida de graduados - Los estudiantes informarán al 
Estadio Hemet High School a las 1:00 para completar la 
retirada. Paquetes de check-out completadas serán recogidos en 
ese momento. Repórtese a la concesión de comida  a la 1:00 de 
la tarde. Todos los consejeros, personal de ASB y de la 
Biblioteca estarán presentes. Lleve dinero en efectivo si usted 
todavía tiene que pagar los cargos!  
 
Togas y birretes se distribuirán en la Sala de Equipo 
Visitante en la terminación de responsables de Salida.  
 
A. Una encuesta de Planes Futuros  se debe completar en el sitio 
web de la Escuela Hemet High.  
 
B. La Carta De Graduados y carta informativa completada y 
firmada (que se encuentra en el sitio web) deben ser 
completados antes de la salida. Estas formas se deben entregar 
en la Oficina de ASB no más tardar del Martes, 20 de mayo 
2014.  
 
C. Graduados no están permitidos en la escuela hasta después de 
2:29 de la tarde.  
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Miércoles  

 
28 de mayo 2014:  

Estadio HHS 
 

8:00 AM a  
10:30 AM  

 
Premios a las 6:00  

Graduados Preséntese al 
Estadio vestido en Togo / 

Birrete a las 5:00 PM  
 

Personal de Grad Night  
estarán en la Ramona Bowl  
vendiendo boletos para la 

celebración de Grad Night. 
 

 

Graduados que recibieron un aviso de que va a recibir un 
Premio  "debe" asistir a una práctica a las 8:00 am en el Estadio 
de la Preparatoria Hemet. Graduados que no reciben un premio 
también pueden participar en la Ceremonia De Premios, pero 
deben asistir a la práctica. 
 
PROGRAMA DE PREMIOS -                                               
6:00 a 8:00 de la tarde - Por favor, escriba una nota de 
agradecimiento al donante de la beca que recibe! 
Graduados preséntese al estadio antes de las 5:00 de la tarde.  
Los hombres deben usar oscuros pantalones largos y una camisa 
de color claro, neutral con un collar. Los zapatos deben ser 
oscuros y cómodos para caminar, con una buena tracción. 
Pantalones cortos, zapatos tenis de colores brillantes, sandalias y 
chanclas no son aceptables. Las niñas deben usar faldas, 
vestidos o pantalones de vestir. Zapatos de vestir deben ser 
razonablemente plana y cómodos para caminar. Sandalias, 
chanclas y zapatos de tacón alto son inaceptables, y es 
peligroso. Se espera que la audiencia a permanecer durante la 
ceremonia de "todo" por respeto a los logros de "todos" los 
alumnos. Permanecer sentado PARA TODOS LOS PREMIOS. 
 
C. Graduados no están permitidos en la escuela hasta después de 
2:29 de la tarde. 

 
** Jueves  

29 de mayo 2014:  
Ramona Bowl  

 
Personal de Grad Night  estarán 
en la Ramona Bowl vendiendo 
boletos para la celebración de 

Grad Night.  
 

obligatorio ** 

 
GRADUACIÓN DE PRÁCTICA - 8:00 AM a EJECUCIÓN. 
Preséntese a la Ramona Bowl a las 8:00 AM  
NO ANUARIOS, POR FAVOR! Los hombres deben 
llevar su toga de graduación o una gorra de béisbol 
para la práctica. 
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** Jueves  
 

29 de mayo 2014:  
 

Ramona Tazón  
 

Un boleto de la graduación 
necesaria para abrir la 

ceremonia!  
obligatorio **  

 
Puertas de Ramona Bowl se 

abrirán a las 4:00 PM 
No se permite reservar asientos 

o poner cinta en lugar de 
asientos.  

GRADUACIÓN - 6:00 de la tarde a Finalización 
Graduados reportase a Cast House de las 5:00 PM. Aquellas 

personas  que viajan en el autobús a la graduación del estadio de 
la Escuela  Hemet High recibirán un desayuno " GRATIS ", el 
viernes 30 de mayo en el estadio. Los hombres deben usar oscuros 
pantalones largos y una camisa de color claro, neutral con un collar. Los 

zapatos deben ser oscuros y cómodos para caminar, con una buena tracción. 
Pantalones cortos, zapatos tenis de colores brillantes, sandalias y chanclas no 
son aceptables. Las niñas deben usar faldas, vestidos o pantalones de vestir. 
Zapatos de vestir deben ser razonablemente plana y cómodos para caminar. 
Sandalias, chanclas y zapatos de tacón alto son inaceptables, y es peligroso. 

Los estudiantes pueden buscar para evitar matracas, pelotas de playa, 
serpentinas, etc. interrumpan las ceremonias. 

 
PADRES - Este es un asunto a disfrazarse. Por favor vístase 

apropiadamente. Hemos hecho arreglos con Chappell Estudio 
para un fotógrafo profesional para grabar el momento en que 

cada estudiante recibe su diploma. Las pruebas a todo color de 
estas fotos serán enviadas por correo sin cargo a su casa 
aproximadamente una semana después de la graduación. 

Ampliaciones estarán disponibles para ti a un precio razonable. 
Este servicio permitirá a todos los estudiantes a tener una 

fotografía de su graduación. Creemos que usted estará satisfecho 
con la alta calidad de la fotografía resultante. 

 
************************************************** 

Se espera que las familias permanezcan en sus asientos, disfrutar 
de la ceremonia, y límite las toma de fotografías antes y después 
de la entrega de diplomas. Tener en cuenta la regla de no hacer 

ruido durante la ceremonia. Permitir a todos en la Ramona Bowl 
de la oportunidad de escuchar toda la ceremonia y sin 

interferencias. Los graduados o miembros de la audiencia que 
se portan mal serán escoltados fuera de la ceremonia. 

 
No se permite hieleras en la Ramona Bowl! 

**Viernes   
 

30 de mayo 2014  
09 a.m.-11:30 AM!  

 
**Obligatorio  

Togas y birretes deben ser entregados en el estadio de la 
Escuela Hemet High el Viernes, 30 de mayo de 9:00 a 
11:30 AM. (Mantenga borlas y estolas solamente.) 
Diplomas serán distribuidos cuando se entrega su toga y 
birrete. (Si necesita crédito universitario para la 
graduación, el diploma se realizará en la oficina de 
consejería hasta que recibamos una transcripción final.) 
Un desayuno se les dará a "TODOS " los graduados que 
montamos en el autobús a la graduación. - El costo es de 
$ 8.00 para todos los demás. 
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ALCOHOL  
Y  

DROGAS 

La ley estatal es muy específica con respecto al alcohol y 
las drogas. Cualquier graduado con el alcohol en su 
aliento o bajo la influencia de drogas será retirado de la 
línea y no se le permitirá participar en cualquier actividad 
de graduación. (Esto se aplica a las prácticas, así como 
las ceremonias. Si no participa en "caminar" por razón de 
alcohol / drogas, el estudiante no podrá asistir "Grad 
Night".) Los miembros de la audiencia también serán 
rechazados sí parecen estar bajo la influencia de alcohol o 
drogas. 

 
 
 
COMPORTAMIENTO 

Todas las reglas se harán cumplir en todas las 
actividades. Cualquier graduado implicada en ninguna 
actividad de celebración disruptivas en la Escuela Hemet 
High no se le permitirá “caminar” en la ceremonia de 
graduación o cualquier actividad de graduados. Cualquier 
comportamiento que no es digno y cortés dará lugar a la 
retirada del evento y todos los restantes eventos de 
graduados. Los estudiantes que se encuentran en 
posesión de artículos prohibidos (matracas, pelotas de 
playa, serpentinas, etc.) antes o durante la ceremonia 
pueden ser removidos de graduación y actividades 
posteriores. 

 
Actividades NO obligatorias y sus Procedimientos  

 
 

PROM  
sábado  

     12 de abril 
2014 

El baile se celebrará en "Indian Wells Country Club" en Indian Wells 
desde 7:00 de lat tarde a las 11:00 de la noche. "New York, New York" 
es el tema elegido por la clase de 2015 en honor a la Clase de 2014 Los 
boletos están disponibles en la Oficina de ASB. Con precios subiendo 
cada semana como el baile se acerca. "Lauren Studios" tomara fotos 
para el CD de Prom. Los CD’s sólo estarán disponibles si un paquete de 
imagen se compró de "Lauren Studios. Cualquier pregunta por favor 
póngase en contacto con la Oficina de ASB. 

 
Premios subclase  

Lunes, 19 de mayo 2014 

 
Grados 9, 10 y 11 serán honrados en el Estadio de Fútbol de  Hemet 
High de 6:00 de la tarde a 8:30. 

 
 

FUN "N" THE 
MOON  
Martes  

20 de mayo 2014 

Para un cargo de admisión nominal de $ 5.00, los estudiantes tienen la 
oportunidad de disfrutar de un baile de despedida, pizza, y recibir el 
Anuario de 2014 temprano. Este es un evento patrocinado por la escuela 
y el Código de Vestimenta de Escuela Hemet High se hará cumplir. 
Anuarios sólo se dan a los estudiantes que pagan la admisión del evento 
Fun"N" the Moon. Aquellas personas que aportan su formulario firmado 
"Fast Track" (con todos los cargos de la biblioteca y de ASB 
despejadas) serán admitidas a las 4 pm. Todos los otros estudiantes 
serán admitidas a las 5:00 PM. El evento se termina a las 7:00 PM. 
Anuarios estarán a la venta por $75.00 dólares sólo en efectivo en la 
oficina de ASB y recogido en las mezas de los  comunes! Si no puede 
asistir a este evento, los graduados que han Prepago podrán recoger su 
Anuario durante su almuerzo hasta que suene la campana el miércoles 
21 de mayo. Anuarios serán vendidos y distribuidos a los estudiantes 
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que no asistan a este evento miércoles también DESPUES DE LA 
ESCUELA  a las 3:00 pm. 

 
Bachillerato en San Jacinto Asamblea de Dios  

Este es un Servicio Ofrecido a todo Hemet / San Jacinto Valley High School   
Que se celebrará el Jueves, 15 de mayo 2014  

Por favor vista en traje del asunto - NO TOGAS y BIRRETES! 

 
SENIOR  

Día Barbacoa / Diversión  
Estadio de  Escuela Hemet 

High 
Martes, 27 de mayo 2014 

8:30 de la mañana a 12 del mediodía en Hemet. El costo es de $ 5.00 
por graduado si se compran no más tarde Jueves, 22 de mayo 
2014.Bolletos disponibles en la Oficina de ASB. Si se compra en la 
puerta del evento el costo es de $ 10.00. Esta es una oportunidad para 
disfrutar de una barbacoa, juegos, actividades, celebrar, firmar anuarios 
y decir adiós. Graduados no están permitidos en la escuela hasta 
después de 2:29. 

 
GRAD-NOCHE  

PARTY  
Escuela Secundaria Hemet  

Jueves  
29 de mayo 2014 

Escuela Hemet High Gimnasio de Sr.Ted Smith  - Jueves, 29 de mayo 
2014  
** Entrada será de 9:00 de la noche a  Medianoche **  
** La fiesta termina a las 4:00 de la mañana **  
** Las boletos están a la venta en la Oficina de ASB **  
** El costo es de $ 45.00 ** $ 50.00 en la puerta!  
"Los boletos comprados no más tarde que el 23 de abril se introducirán 
en la rifa para el almuerzo Limo". 

 
  

Desayuno De Graduados  
Estadio de Hemet High  

Viernes, 30 de mayo 2014 

El Viernes, 30 de mayo 2014 de 8:30 AM a 11:00 AM será un desayuno 
para graduados antes del regreso de entrega de togas y birretes y 
distribución de Diplomas. Graduados que montó en el autobús desde el 
Estadio de la Ramona Bowl recibirán un desayuno "GRATIS"! Coste 
del desayuno es $ 8.00  pagado no más tarde de Jueves, 22 de mayo 
2014 en la Oficina de ASB. Desayunos "debe" ser comprados no más 
tarde de 22 de mayo - no hay ventas el día del desayuno! 

 
 



HEMET HIGH SCHOOL 
Information Form 

Student ID# ____________ 
(Keep a copy for you files) 

 
Student Name _______________________________ ________________________ 
        Last Name       First Name 
I have received the Hemet High School Senior Activity Schedule, and Information 
Bulletin.  I understand that if my son/daughter does not comply with the rules, 
he/she may be removed from all graduation ceremonies and activities.  Any senior 
involved in any disruptive celebration activities at Hemet High School WILL NOT 
be allowed to walk for Graduation or any senior activity.  (Please see Principal’s 
cover letter.) 
 
______________________________________________________ ____________ 
         Student Signature               Date 
 
______________________________________________________ ____________ 
   Parent/Guardian Signature              Date 
 

PLEASE SIGN AND RETURN TO THE ASB OFFICE BY 
TUESDAY, MAY 20, 2014 

 


