
 

 

Abril 2019 

 

Estimados Padres y/o Tutores, 

 

En nombre del personal y la administración de Central Montco Technical High School, 

extendemos nuestras felicitaciones a usted y a su hijo/a por su graduación anticipada de Central 

Montco Technical High School. La ceremonia de graduación se llevará a cabo en la Escuela 

Preparatoria Plymouth-Whitemarsh el Jueves 6 de Junio del 2019 a las 7:00 p.m. 

 

La graduación es un momento muy especial para los estudiantes y las familias. Nos esforzamos 

por preservar el respeto y la solemnidad de la ceremonia de graduación. Es necesaria la 

cooperación y la asistencia de todos para garantizar que la ceremonia de graduación sea 

memorable y agradable para todos. Le pedimos que usted y su hijo/a lean y sigan las pautas 

adjuntas.  

 

Como parte de la graduación, haremos espacio disponible en el folleto del programa para que los 

padres y/o miembros de la familia envíen un mensaje a su hijo/a de apoyo de felicitación, o solo 

en pensamiento a ellos. Su apoyo y patrocinio son muy apreciados y continuará ayudándonos 

con la misión de educar a una fuerza laboral de primera clase. Gracias por su apoyo.  

Por favor siéntase libre de contactarme al (610) 277-2301 ext. 235 o por correo a 

aking@cmths.org 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Angela King  

Directora Asistente  

mailto:aking@cmths.org


  

 

Clase del 2019   

Informacion de Graduación  

 

  

Hemos planeado este programa para darle el reconocimiento adecuado que nuestros graduados 

anteriores han obtenido. Por favor, lea esta información cuidadosamente. Recuerda que somos 

los invitados de la preparatoria Plymouth-Whitemarsh. Sabemos que su conducta será apropiada 

y usted representará a CMTHS solo de manera positiva y respetuosa.  
 

FECHA: Jueves 6 de Junio, por la tarde   
 

LUGAR: Plymouth-Whitemarsh High School, Germantown Pike, Plymouth Meeting, PA 

19462  
 

LLEGAR TEMPRANO: Las puertas abrirán alas 6:00 p.m. Estudiantes por graduarse, por favor 

llegar a la Plymouth-Whitemarsh y reunirse en la cafetería a las 6:00 p.m. La ceremonia comienza 

puntualmente a las 7:00 PM.  
 

ESTACIONAMIENTO: Todos los estudiantes por graduarse, Se les pide que se estacionen en la 

parte trasera de la escuela. El estacionamiento es limitado, por lo que se sugiere el uso compartido 

del vehículo.  
 

ATUENDO: La ceremonia de graduación es un ambiente formal, y le pedimos a los estudiantes 

que se vistan adecuadamente. La vestimenta formal puede incluir: pantalones de vestir, faldas o 

vestidos y zapatos de vestir. Póngase en contacto con la Directora Asistente para obtener asistencia 

para vestimenta formal, si es necesario.  
 

MANTENGA EL RUIDO A UN MÍNIMO: A cada padre, familiar y amigo les gustaría escuchar 

el nombre de alguien llamado desde el escenario. Por favor, sea respetuoso con los demás para que 

los ruidos no molesten el nombre que se llama.  
 

ARTÍCULOS CELEBRADORES: Los artículos grandes como carteles y globos pueden 

bloquear la vista de otros invitados. Deje estos artículos en su vehículo y entréguelos a su graduado 

después de la ceremonia.  
 

VESTIDO Y GORRO DE GRADUACION:  Se entregarán gorras y vestidos durante el ensayo 

de la ceremonia de graduación que está programado para el 5 de junio. Los estudiantes recibirán 

información adicional en una reunión sobre la graduación.   

  

Esperamos ver a todos allí y hacer que sea un día memorable para los estudiantes, padres y 

miembros de la familia.  



 
 

Graduación 

2019  
“Mensajes 

& 
Deseos” 

 
 
 
 

VAMOS A CELEBRAR! 

“HO, A los lugares que llegarán son infinitos,  pero vamos 
a comenzar por mandarles un  un mensaje en celebración 

de sus logros y trayectos!” 

FECHA LÍMITE 

1 de Mayo 2019 
                     Por Favor enviar correo electrónico a Janet 

Hodge a: 
jhodge@cmths.org 

(610) 277-2301 ext. 240 
(Podemos aceptar tu mensaje como word doc., .tif, or .jpg) 

  O por correo postal a: 
Janet Hodge 

Central Montco Technical High School 
821 Plymouth Road 

Plymouth Meeting, PA 19462 

TAMAÑO DEL MENSAJE Y PRECIOS 

[]1/8 Página = $15   []1/4 Página = $25  []1/2 Página= $40  
[]Página Completa = $75 

(Por favor haga el cheque a nombre de  
Central Montco Technical High School) 

Persona de Contacto:_________________________ 

Número de Teléfono: _________________________   

Nombre del Estudiante:________________________ 
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