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Estimados padres y tutores,
Usted está recibiendo esta carta porque su estudiante es un candidato a graduarse con la Clase de Lewisville High School
de 2022. ¡Felicidades a usted y a su familia!
Necesitamos compartir información importante con usted sobre los procedimientos de graduación para este año. La
Universidad del Norte de Texas nos ha informado que los boletos serán necesarios para ingresar a la ceremonia de
graduación. Nuestra clase 2022 de estudiantes de doceavo grado es de casi 1,100 estudiantes, y Lewisville High School
quiere asegurarse de que todos los graduados y sus familiares tengan una experiencia maravillosa en este día.
Estamos compartiendo esta información con usted desde ahora para que tenga el tiempo necesario para planificar y
organizar la graduación de Lewisville High School de este año en la Universidad del Norte de Texas que tendrá lugar el
lunes 30 de mayo, 2022 a las 10:00 a.m. Nuestro objetivo es que participen nuestros estudiantes y sus familias
cumpliendo con las reglas, regulaciones, políticas de seguridad y protección de UNT.
Favor de usar el enlace a continuación y completar el formulario de confirmación de asistencia. Este enlace servirá como
RSVP de su estudiante de docaeavo grado para participar en la ceremonia, así como para identificar el número probable
de invitados en este día especial. Haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud de boletos, pero en este momento
no podemos garantizar cuántos boletos recibirá cada estudiante.

ENLACE PARA PARTICIPAR EN LA GRADUACIÓN Y SOLICITAR ENTRADAS: https://bit.ly/RSVPGRAD22
La fecha límite para completar la información es el 28 de enero, 2022 a las 11:59 p.m. Antes o para el 2 de marzo, 2022,
se le notificará el número de boletos de invitados que recibirá para la ceremonia de graduación de LHS.
RECORDATORIO: Jostens estará en LHS por última vez el viernes 10 de diciembre durante el almuerzo entregando anillos
y tomando pedidos de gorras y batas. Después del 10 de diciembre, el costos aumentarán. La gorra y bata de años
anteriores (excepto 2021) son de un tono diferente de marron y no se permitirán.
La informacion de eventos para estudiantes de doceavo grado la encuentra en: http://bit.ly/LHSSENIORS
Como siempre, todas las graduaciones de LISD se transmiten en vivo en línea en el sitio web de LISD. Más información
estará disponible con nuestra Asesora de Clase de doceavo grado y Directora de Actividades, Allison Stamey. Si tiene
alguna pregunta envie email a stameya@lisd.net o llame al 469-948-3120.
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