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Mayo del 2019 
Quéridos Padres/Guardianes de OTHS: 
La temporada de graduación del 2019 ha llegado y los estudiantes están trabajando muy duro para asegurarse que 
esta graduación sea inovildable. También, el Comité de Graduación ha dedicado tiempo, dinero y mucho esfuerzo 
en planear un evento divertido y seguro para nuestros graduantes, y les pido que nos ayuden en este esfuerzo. 
Ahora más que nunca, como adultos, debemos establecer restricciones, parametros, y guias para nuestros 
estudiantes y protegerlos de malas decisiones de adolesencia. Por favor únanse al Jefe de la Policia, Steven Peters, 
y a mí, en incentivar a su estudiante en ejercer autocontrol y autoestima durante la temporada de graduación. 
A pesar, que la ceremonia y fiesta de graduación son de gran celebración para nuestros adolecentes, tambien son 
tiempos en donde ellos tienden a consumir más alcohol y drogas. Los adolecentes tienen mucho más riesgo de 
morir en accidentes relacionados con alcohol que el resto de la poblacion. Adultos que proveen con alcohol y drogas 
a estudiantes estan rompiendo la ley, y poniendo sus vidas y seguridad en peligro, y serán legalmente responsables 
de ello. No se deje persuadir por su estuadiante en que existe una Póliza de Acceptación para el uso de alcohol. Es 
“ilegal” el consumo ó poseción de alcohol y/o drogas en menores de edad. Los estudiantes que sean sorprendidos 
en el uso de drogas y/o alcohol durante las celebraciones de graduación serán suspendidos de la escuela, deportes 
y otras actividades, y tendran que someterse a una evaluación clínica y audiencia. Dependiendo de la ofensa, el 
graduante puede ser separado de todas las actividades de graduación, incluyendo el “desfile de graduación”. Mas 
aun, la distribucion o participación de alguna sustancia controlada ((CDA (Siglas en Ingles)), como mariguana, 
heroina o cocaina pueden ocasionar un periodo largo de suspención de la escuela y enfrentar cargos policiales. 
Individuos bajo la influencia de alcohol y drogas tienden a hacer malas decisiones. Por favor, aconseje a su 
estudiante que el mantener en alto su autoestima es esencial.y juntos vamos a ayudarlos, fomentarlos y reforzarlos 
a tomar las mejores decisiones, para que su graduación este llena de maravillosos recuerdos. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Dawn C. Kaszuba                                                                 Steven R. Peters 
Directora de OTHS                                                                Jefe de OTPD 
 
 

Evento Fecha Hora Lugar 

Graduación del Grado 8 18 de Mayo 7:00PM – 10:30PM Escuela Intermedia de Ocean Township 

Graduación del Grado 12 30 de Mayo 7:00PM – 11:00PM Addison Park, Aberdeen 

Fiesta de Grad. Grado 12 31 de Mayo 12:00AM – 4:30AM Iglesia Saint George Greek Orthodox, West Park Ave. 

 
 
 
  
 
 

http://www.ocean.k12.nj.us/
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Mayo del 2019 
 
Quéridos Padres o Guardianes; 
 
En la Escuela Secundaria de Ocean Township, nos sentimos orgullosos con el hecho de realizar una Ceremonia de 
Graduación maravillosa y significativa, la cual reconoze y honra los logros alcanzados por nuestros estudiantes del Ultimo 
Año de Secundaria. Para asegurarnos que la ceremonia de graduación a realizarze el dia Viernes, 21 de Junio del 2019 a 
las 4:30PM, sea recordada como una occasion muy especial para todos, hemos desarrollado las siguientes reglas y 
códigos de vestimenta. 
 
CODIGOS DE VESTIMENTA: 
 
Hombres:                                                                            Mujeres:                                                      
Camisa y Corbata                                                                Vestido de color suave 
Calzado y Medias de vestir                                                  Calzado de vestir 
Pantalones de vestir                                                            Toga de Graduación Blanca 
Toga de Graduación Roja  
 
Pantalones de mezquilla, sandalias, sueteres, camisetas y mensajes escritos en las togas son inaceptables para la 
ceremonia de graduación.  
 
REGLAS PARA LA CEREMONIA: 
 
Estudiantes que su apariencia, comportamiento y hablar indiquen que están bajo la influencia de alcohol y/o drogas no les 
sera permitido participar en la ceremonia. 
Todos los participantes deben comportarse respetuosamente durante la ceremonia. 
 
Esperamos que todos los graduantes respeten los códigos y reglas. Sin embargo, si su hijo/a no puede acatar estas 
reglas, le pedimos que no participe en la ceremonia de graduación. La administración de la Escuela Secundaria debe ser 
notificada de ésta decision el 17 de Mayo del 2019. 
 
Por favor, preste atencion al adjunto de los eventos y fechas de graduación del 2019. Este respondera muchas de sus 
preguntas, y permitira a su estudiante tener una hermosa experiencia de graduación. 
 
Muy atentamente 
 
 
 
H. Rusty Todd 
Director de Atletismo & Actividades/ Grados 5-12 
 
 
 
 

http://www.ocean.k12.nj.us/
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Mayo del 2019 

 

Quéridos Padres o Guardianes: 

 

La graduación para los estudiantes del Ultimo Año de Secundaria esta muy cerca y necesitamos su ayuda para 

hacer esta noche inolvidable. Este evento sera libre de alcohol y drogas, y se realizara el la iglesia St. George 

Greek en Wayside y sera gratis para los graduantes y sus acompañantes. Este evento es completamente pagado 

por la Clase del 2019 y el Comité de Recaudación de Fondos. Esperamos que usted anime a su hijo/a a asistir y 

nos ayude a hacer de este un evento maravilloso. 

 

Donaciones hechas por padres y la comunidad han proporcionado los fondos para los refrescos, 

entretenimiento, seguridad y otros aspectos de la festividad. A partir de que los fondos colectados por la Clase 

del 2019 han sido usados para costear el costo de la graduación y becas destinadas a los graduados, necesitamos 

la ayuda de todos los padres/guardianes de la Clase 2019. Mientras nuestra reciente plataforma de recaudación 

de fondos  colecto algo de dinero, continuamos necesitando ayuda para cubrir completemente el costo de la 

fiesta de graduación. Tenemos un registro de comida y bebida por si usted desea contribuir de este modo. 

Por favor vaya a nuestra página https://www.signupgenius.com/go-postprom y de un vistazo. También tenemos 

una página de recaudaciones GoFundMe para la escuela Ocean Twp. High School Senior Prom Fundraiser. 

Por favor, contacte a Michelle Winters en winters_michelle@bah.com ó complete la forma al final de esta 

página indicando su ayuda y/o voluntariado para esta noche. 

Donaciones monetarias se deben hacer pagables a “OTHS Class of 2019” e indicar en la sección de memo “Post 

Prom”. Usted puede enviar sus donaciones a la caja de Post Prom localizada en la oficina principal de la Escuela 

Secundaria. Anticipadamente, muchas gracias por su ayuda. 

 

 

 

Nombre: _______________________________________________ Telf:____________________________ 

 

Correo Electrónico: ______________________________________________________________________ 

 

Nombre del Voluntario: ___________________________________________________________________ 

 

Instalación: 9PM – 11:30-PM ____________________   Limpieza 4:30AM:___________________________ 

 

Durante el Evento: 11:30PM – 5:00AM (indique su horario)______________________________________ 

 

Donación monetaria por la cantidad de:  _____________________________________________________ 


