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Semana final (Miércoles, 8/6 y viernes, 10/6): Qué
ponerse

Cada evento suele ser un poco más elegante.
El miércoles es menos elegante y el viernes por la noche es más.

Miércoles Almuerzo y Ceremonia de Premiación
Por favor venga a la escuela vestido para el evento de la tarde

. Niñas: vestido de verano casual o falda y blusa que cumplan con el
código de vestimenta de la escuela. No se permite el uso de
tirantes finos o tirantes (a menos que estén cubiertos con un
suéter)
Los pantalones bonitos o el mameluco/ mono (Romper)  también están bien.

Niños: pantalones de color caqui/sarga
Camisa con cuello (camisa de polo, está bien)
Zapatos de vestir informales

Día de la escuela Asamblea/Ceremonia
Tiempo de montaje: aprox. 10:45 am

Niñas: vestido o falda y top que cumplan con el código de vestimenta de la
escuela. Pelele/pantalones bien. No se permite el uso de tirantes finos o

tirantes (a menos que esté cubierto con un suéter)
*considere el largo: estará sentado arriba y de frente a la audiencia *use
zapatos que pueda usar para caminar en la grava

Niños: pantalones caqui/twill (no jeans ni pantalones cortos)
Camisa con cuello (camiseta polo ok)
Vestido-zapatos casuales

Ceremonia de la tarde
Hora de la ceremonia: 5:30 p. m., llegada de los estudiantes a las 5:00
* piense como si fuera a una ceremonia de una boda no un baile*

Niñas - no es obligatorio seguir el código escolar de vestimenta de tirantes. Puede
traer un vestido sin tirantes o sin mangas, y el clima Vestido o (Mono/mameluco)

Romper ok. *prepárese para el clima fresco de la tarde y una posible brisa
*use zapatos que pueda usar para caminar en la grava



Niños: pantalones de vestir
Camisa con cuello abotonado, corbata y chaqueta/blazer
Zapatos de vestir y calcetines de vestir

Si usted y su familia necesitan apoyo financiero para comprar ropa de
graduación, no dude en informar a la Sra. Dameron o la Sra. Valentine


