
 
 
 
 
Estimadas familias de la generación de estudiantes 2018 de Goshen High School: 
  
Nuestro personal ha comenzado la planeación de la graduación de Goshen High School, 
que tendrá lugar en el gimnasio principal de la preparatoria, el domingo, 3 de junio, a las 
2:00 p.m. 
  
Distribuiremos las entradas para la ceremonia de graduación.  A principios de mayo, a cada 
graduado se le entregará el mismo número de entradas (5). Los boletos serán gratuitos, 
pero cada persona (incluidos los bebés a quienes cargarán durante la ceremonia) deberá 
tener un boleto para entrar a la graduación. A nadie se le permitirá la entrada al gimnasio 
para la graduación si no tiene un boleto. Le pedimos que por favor se reúna con los 
miembros de su familia para distribuirles sus boletos antes de entrar a la escuela.     
  
Anunciaremos una hora en la que los alumnos podrán recoger sus boletos. Deberán 
presentar su identificación para recoger las entradas. Les enviaremos esta información a 
los estudiantes por correo electrónico como recordatorio. 
  
Si un estudiante no necesitara todos los boletos que se le entreguen, deberá devolver los 
boletos adicionales a la dirección principal. Los boletos le serán entregados a otra familia 
en caso de que hubiera circunstancias especiales que hicieran que necesitaran más que su 
número asignado de entradas. (Las circunstancias especiales serán determinadas por el 
director escolar.) Si su familia necesitara más de las 5 entradas asignadas, deberá llamar a 
la secretaria del director escolar para que lo pongan en la lista de "solicitud de boletos 
adicionales”.  Este año, los boletos están muy limitados debido al tamaño de la generación 
que se gradúa y a la disposición de los asientos en el gimnasio; por lo tanto, haga que su 
hijo(a) revise con sus amigos o con la gente en su clase de SRT si hay alguien que no 
necesite todos sus boletos.    
  
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el procedimiento relativo a los boletos de 
graduación, puede llamar a la preparatoria al 533-8651. 
  
Atentamente,  
  
  
  
Barry C. Younghans 
Director Escolar de Goshen High School 
 
 
 *** Por favor, revise la información actualizada en las redes sociales.  Puede revisar 
Facebook o seguirnos en Twitter en @goshenprincipal, @GoshenSchools y 
@ghs_guidance.    
 
 


