Clase del 2022 Gastos de Graduacion de los Seniors
Estamos entusiasmados con las posibilidades que te depara el futuro y queremos asegurarnos de que puedas
disfrutar de todas las oportunidades que ofrece tu último año.
Primero, debe planificar la compra de su toga y birrete. El costo de su toga y birrete es de
aproximadamente $ 50. Pague esto temprano; el costo aumenta si espera hasta mayo, porque entonces debe
pagar las tarifas urgentes de la compania y el envío rápido. Si por alguna razón no se gradúa, Jostens le
reembolsará su tarifa de toga y birrete. No puede participar en la graduación sin toga y birrete. ¡LA
TARIFA DE GORRA Y TOGA NO ESTÁ INCLUIDA EN LAS CUOTAS DE GRADUANDOS (Información de
contacto de Josten: Oficina de Scott Jernigan 229-435-1809)
A Continuación, debe tomar su retrato de Graduando. Si usted no ha tenido su sesión durante el verano,
debe comunicarse con Prestige Estudios en Columbus, GA, y los arreglos de maquillaje para esto.
Alternativamente, puede utilizar un fotógrafo de su elección.
Finalmente, para aprovechar al máximo su último año, es necesario que cada Graduando pague las cuotas
de Senior. Las cuotas para todoa los Graduandos se basan en los paquetes a continuación.
Puede pagar el monto total o realizar pagos mensuales. El primer pago mensual de $ 70.00 vence el viernes
1 de octubre. El resto de su tarifa vence el 20 de diciembre de 2021 o antes. Por favor, haga todos los pagos
a la Sra. Jacobs en la oficina en el segundo piso (frente a la sala de ISS). Se aceptará efectivo, giros postales
y cheques. Los cheques deben hacerse a nombre de Spencer High School y deben incluir el número de
licencia de conducir y la fecha de vencimiento, así como un número de teléfono. Recibirá un recibo por
todos los pagos realizados. Las cuotas para personas de la tercera edad deben pagarse en su totalidad a más
tardar el lunes 20 de diciembre de 2021. Se cobrará un cargo por pago atrasado de $ 10 cada mes después de
la fecha de vencimiento final.

* Las cuotas para los graduandos incluyen, sudadera con capucha, camiseta de Graduandos, imagen
compuesta de la clase, actividades de la semana de estudiantes de último año, diploma, día del maestro de
último año, día de estudiantes de último año y último año, convocatoria y tarifa de graduación (estas
actividades están sujetas a cambios según las pautas de Covid-19 ). En este momento, no se incluye el viaje
para personas mayores. Si decidimos hacer un viaje, el costo será separado de las cuotas para Graduandos y
se pagará individualmente.
** Tarifas de diploma y graduación SOLAMENTE: $ 35.00
LAS CUOTAS PARA GRADUANDOS NO SON REEMBOLSABLES. Evite programar actividades familiares
en fechas de actividades para graduandos y tampoco se suspenda en estas fechas. Los estudiantes de último
año deben ser modelos a seguir para los estudiantes de primer año, por lo que no deben ocurrir remisiones
disciplinarias. SI ESTÁ SUSPENDIENDO ALGUNA DE SUS CLASES O TIENE AUSENCIAS EXCESIVAS,
¡NO SERÁ CONSIDERADO UN SENIOR QUE SE ESTÁ GRADUANDO! Consulte el Manual del estudiante
con respecto a los requisitos para los estudiantes del último año que se gradúan. SI NO ES UN SENIOR DE
GRADUACIÓN, NO PODRÁ PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN.
Comuníquese con la Sra. Haynes si tiene alguna pregunta.
Aprobado por el Dr. Freeman

