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Abril 09, 2021 

Clase de Amphi High School de 2021 y familias, 
 

A medida que nos acercamos al gran día, los detalles sobre la celebración de graduación de fin de año se vuelven más 
claros. 
Según la orientación recibida del Departamento de Salud del Condado de Pima, organizaremos la mayor cantidad de 
los tradicionales eventos senior como sea posible con ligeros ajustes para garantizar la salud y el bienestar de todos 
asistiendo a los eventos. Aquí hay una breve actualización sobre algunos de los eventos. 
 

Estudiantes de último grado “Evento” para estudiantes de último año: el Consejo de Estudiantes está trabajando 
actualmente en un plan para este evento. Esperamos que se lleve a cabo 
al aire libre en el campus el 8 de mayo de 2021. Tan pronto como se completen los detalles, se comunicarán 
a nuestros estudiantes de último grado. 
Convocatoria de honores: esta celebración está programada para el 11 de mayo a las 6:00 p.m. en el Centro de artes 
escénicas (PAC). Debido a restricciones relacionadas con la pandemia COVID-19, cada homenajeado estará limitado a 
dos invitados presentes. 
Graduación: La ceremonia está programada para el 20 de mayo a las 7:00 PM en Friedli Field. Debido a restricciones 
relacionado con la pandemia de COVID-19, cada graduado estará limitado a cuatro invitados. Debido a la 
limitaciones de los asistentes, estamos estudiando la posibilidad de retransmitir el evento por Internet para aquellos que 
no puedan asistir físicamente 
el evento. 
Se adjunta la copia más reciente del cronograma de graduación de la clase de 2021. Todas las actualizaciones de 
graduación se pueden encontrar en nuestro sitio web en https://www.amphi.com/domain/5061. 
 

Sé que la incertidumbre del horario puede causar frustración e inconvenientes para usted y su familia. 
Tenga en cuenta que estamos haciendo todo lo posible para brindar la mejor celebración de graduación posible para 
nuestras personas mayores. ¡Gracias por su paciencia y esperamos celebrar la Clase de 2021 con todos ustedes! 
 

Atentamente, 
 
 
 

A.J. Malis 
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Lunes 5 de abril de 2021 (9:45 a. m.) 

 Reunión y Foto de estudiantes de último grado. Gradas del estadio 
 
Martes 13 de abril de 2021 

 Rembrandt / Herff Jones entregarán togas / birretes pedidos por adelantado durante ambos almuerzos 
 
Lunes 26 de abril de 2021 

 Solicitudes de información de la convocatoria de honores senior y sellos de excelencia DUE. Finalización de este 
El formulario de Google a continuación es OBLIGATORIO para todas las personas mayores: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFo4xot4yECF2JC27qDTjNDYZOWjiU1SORMqBSj0hY4jd/edit 
 
Viernes 7 de mayo de 2021 

 Acuerdos de graduación en la Oficina de Atletismo. Los acuerdos se distribuirán a través de 
Clases de inglés dos semanas antes. 
 
Sábado 8 de mayo de 2021 

 "Evento" para personas mayores: hora y lugar por confirmar (más información a continuación) 
 
Martes 11 de mayo de 2021 

 Convocatoria de Honores Senior 6:00 PM en el PAC (Más información a continuación) 
 
Jueves y viernes 13-14 de mayo de 2021 

 Exámenes finales de estudiantes de último grado durante las clases programadas regularmente 
 
Viernes 14 de mayo de 2021 

 Todo el trabajo académico debe realizarse y entregarse a los maestros a más tardar a las 3:35 p.m. Los 
estudiantes deben haber completado todos los requisitos de graduación para poder participar en las 
ceremonias de graduación. 

 Todos los libros escolares, tecnología y equipo deportivo deben devolverse y todas las deudas deben pagarse. Si 
hay cualquier deuda no resuelta, los estudiantes no podrán participar en la ceremonia de graduación. 

 Estudiantes de último grado Sunset: TBD - (Más información a continuación) 
 

Miércoles 19 de mayo de 2021 

 Ensayo de graduación: la asistencia es obligatoria para todos los graduados preséntese en el gimnasio pequeño 
a las 2:00 p.m. 

 
Jueves 20 de mayo de 2021 

 ¡Noche de graduación! Los graduados se reportan al Gimnasio Pequeño a las 6:15 PM. La ceremonia comienza 
a las 7:00 p.m. 

 ¡Graduación del proyecto! Sigue de la ceremonia de graduación 
 
NOTA: Los eventos programados se basan en las restricciones de salud y seguridad actuales relacionadas con la 
pandemia de COVID-19. Actualizaciones al horario y la información adicional sobre cada evento se enviará por correo 
electrónico y se publicará en el sitio web Amphi HS. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFo4xot4yECF2JC27qDTjNDYZOWjiU1SORMqBSj0hY4jd/edit

