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 Estimados Padres/Tutores: 

El personal de Horlick High School los invita cordialmente a la ceremonia de graduación de su estudiante de último año el domingo, 9 
de junio de 2019 a las 12:00 p.m. en el centro deportivo John R. Belden Field House. Estamos orgullosos de los esfuerzos de su 

estudiante y esperamos poder celebrar la culminación de su carrera de escuela preparatoria con ustedes.   

Cada estudiante graduado va a recibir cuatro (4) boletos para que su familia asista a la ceremonia. Los asientos son limitados. Cada 
persona que va a asistir debe tener un boleto para poder entrar al field house. Si tiene planeado traer a un niño/bebé, aunque 
recomendamos que no lo haga, ellos necesitarán un boleto también para poder entrar. Los boletos serán distribuidos en las oficinas de 
color/academia a todos los estudiantes de último año que se van a graduar comenzando del 28 de mayo de 2019. Pedimos que los boletos 
que no vayan a usar sean devueltos a la Oficina Principal.   

   Wm. Horlick High School 
   “Home of the Rebels” 

 
 Angela Ress Apmann 
   Directora Principal 

Para que todos los que asistan puedan disfrutar de la ceremonia, les pedimos seguir lo siguiente:  
1. Dese por lo menos 60 minutos temprano para llegar. Nadien será prmitido entrar al field house después de que la 

ceremonia haya comenzado.  Personas que lleguen tarde: serán encaminados al teatro para verlo transmitido en vivo. Por 
favor déjele saber esto a sus invitados. El estacionamiento de Horlick se va a llenar rápido, así que recomendamos que se 
estaciónese en el estacionamiento donde estaba Pick ‘N Save -  NO SE ESTACIONE EN FRENTE DE FLEX GYM U OTROS  

2. Enter the building through entrance 7W (the tennis court doors) and proceed to the west field house doors (the same 
 entrance used for sporting events being held in the field house).   Present your ticket to the people working at the doors 
 (one ticket per person) and proceed directly into the field house. 
 
3. All parents and guests should be seated before the ceremony begins and MUST REMAIN SEATED throughout the entire 

ceremony. Limited handicapped seating is available in the field house. Additional handicapped seating will be available in the 

theater. Guests with tickets will be seated in the theater and watch a simulated broadcast of the graduation ceremony. 
 
4.  
5. Do not attempt to approach the seniors or the stage for picture taking.  Each graduate will have his/her picture taken by a 

professional photographer  Proofs wil be sent directly to the graduate's home address. A the conclusion of the ceremony, 
students will return to their homerooms.  They will then be allowed to return to the field house/cafeteria area for picture 
taking. 

. 

 

7. Due to views being obstructed and latex allergies, we ask that you do not bring balloons into the field house or theater.  

 

8. See enclosed sheet for additional information regarding Prom and other year-end senior events 
 
9. Any student participating in a “Senior Prank” will not be allowed to participate in the commencement ceremony 

 
Again, we look forward to sharing this special day with you. This ceremony represents a passageway into another phase of your child's 
life.  It will be filled with laughter, tears, and fond memories of their time at William Horlick High School. Come share in this special 
moment. 

 

Sincerely, 
 
 
 
 
Mrs. Angela Ress Apmann 
Directing Principal, Wm. Horlick High School 
 

 

1. Dese por lo menos 60 minutos para llegar temprano. No se permitirá que nadie entre al field house después de que comience la 
ceremonia. Personas que lleguen tarde: serán encaminadas al teatro para ver la ceremonia transmitida en vivo. Por favor infórmeles 
a sus invitados de esto. El estacionamiento de Horlick se va a llenar rápido, así que recomendamos que se estacionen en el 
estacionamiento que antes era de Pick N’ Save – NO SE ESTACIONE EN FRENTE DE FLEX GYM U OTROS NEGOCIOS.  
 
2. Entre al edificio por la entrada 7W (las puertas por el lado de la cancha de tenis) y seguir hacia las puertas del lado oeste del field 
house (las mismas puertas de entrada usadas para los eventos deportivos en el field house). Entregue su boleto a las personas 
trabajando en la puerta (un boleto por persona) y entre al field house.  
 
3. Todos los padres e invitados deben estar sentados antes de que comience la ceremonia y DEBEN PERMANCECER SENTADOS 
durante la ceremonia completa. Hay asientos limitados para discapacitados en el field house. Habrá asientos adicionales para 
discapacitados disponibles en el teatro. Los invitados con boleto pueden sentarse en el teatro para ver la ceremonia de graduación 
transmitida en vivo. 
 
4. Por favor apague todos los aparatos electrónicos: teléfonos celulares, iPods, etc., ya que afectan de manera negativa el sistema de 
amplificación. 
 
5. No intente acercarse a los estudiantes graduados o al escenario para tomar fotos. Cada graduado será retratado por un 
fotógrafo profesional. Las muestras serán enviadas directamente a la dirección de casa del graduado. Al concluir la ceremonia, los 
estudiantes van a regresar a su salón hogar. Luego se les permitirá regresar al field house/cafetería para tomarse fotos.  
 
6. Por favor guarde sus aplausos hasta que se haya anunciado a todos los graduados. 
 
7. Debido a las alergias al látex y la obstrucción de vista, pedimos que no traiga globos al field house o teatro.  
 
8. Vea la hoja incluida sobre información adicional acerca de Prom y otros eventos de fin de año para los estudiantes de último año.  
 
9. Cualquier estudiante que participe en una “broma de estudiantes de último año” (senior prank) no será permitido participar en  
la ceremonia de graduación. 
 
De nuevo, esperamos poder compartir este día especial con usted. Esta ceremonia representa un paso a la otra fase de la vida de su 
estudiante. Estará llena de sonrisas, lágrimas, y buenos recuerdos de su tiempo en William Horlick High School. Venga y comparta en 
este momento especial. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Sra. Angela Ress Apmann 
Directora Principal, Wm. Horlick High School 

2119 Rapids Drive, Racine, WI 53404 
262.619.4300 tel  I  262.619.4390 fax 

www.rusd.org/horlick 

 
 
 

Revised & e-mailed to Horlick staff, 
added to Website (2/4/19) 

The vision of William Horlick High School is to develop a culture of mutual respect and academic excellence 
through rigorous instruction which produces college and career ready graduates. 

 

http://www.racine.k12.wi.us/


 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Horlick High School 
Eventos del Fin de Año 2019 para Estudiantes de Último Año 

Junta de Estudiantes de Último año 

Aún por determinarse – (Teatro durante el periodo de consejería) 

Prom (Baile de Graduación) 

Sábado, 18 de mayo de 2019 (Fecha sujeta a cambios) 

Noche de Premios para Estudiantes de Último Año 

Miércoles, 15 de mayo, 2019 - 5:45 p.m. en Roma Lodge 

Exámenes Finales para Estudiantes de Último Año 

Todos los exámenes finales para los estudiantes de último año deben ser completados para el jueves, 6 de 

junio de 2019. 

Último Día para Estudiantes de Último Año 

Jueves, 6 de junio de 2019. 

Ensayo MANDATORIO de Ceremonia de Graduación 

Jueves, 6 de junio de 2019 –más información por venir.  

Graduación – domingo, 9 de junio de 2019 – 12:00 p.m.  

Elegibilidad Para participar en la ceremonia de graduación, el estudiante debe haber satisfecho todos los 
requisitos para la graduación. Si tiene dudas, por favor hable con el consejero.  
 

Asientos para la Graduación 

Los asientos no están reservados, están disponibles por orden de llegada. Cada estudiante de último año 
recibirá cuatro (4) boletos que deben ser recogidos en su oficina de color entre el 28 de mayo y 7 de junio.  * 
(Por favor vea la nota abajo). Se les pide a los estudiantes que no necesiten cuatro (4) boletos que no se 
lleven los 4 boletos. Se les recomienda a las familias a NO traer a niños menores de 5 años ya que se aburren 
e interrumpen la ceremonia. Si tiene pensado traer a un niño/bebe, aunque no lo aconsejamos 
encarecidamente, va a requerir su propio boleto de entrada. Habrá asientos en el teatro que quizás sean 
mejor para adultos/niños que no pueden permanecer sentados por un largo periodo de tiempo. Ya que 
comience el programa, las personas que lleguen tarde serán dirigidas al teatro donde podrán ver la transmisión en 
vivo. (*NO HABRÁ BOLETOS EXTRA DISPONIBLE. En caso de que luego haya boletos disponibles, la petición para (2) boletos extra 

debe ser por escrito (no correo electrónico) a la Sra. Apmann, comenzando el martes, 28 de mayo de 2019. Por favor 
incluya el nombre de su estudiante, nombre del padre y número de teléfono. Estos serán otorgados por orden de petición 
recibida. Los boletos extra se pueden entregar tan tarde como el viernes, 7 de junio de 2019. 

 

Asientos y Estacionamiento para Discapacitados 

Hay una cantidad limitada de asientos disponible en la primera fila atrás de los graduados. No se metan en las 
filas del lado ya que estas son usadas para el procesional y salida. Una silla será removida para acomodar las 
sillas de ruedas y habrá asientos adicionales en el teatro. El estacionamiento para discapacitados está 
localizado en el lado oeste del field house por las canchas de tenis.  
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(William Horlick High School – 2019 Eventos de Fin de Año - continuación) 
 
 

Estacionamiento 

Hay estacionamiento disponible en el estacionamiento de la escuela, Rapids Drive Plaza (anteriormente el 
estacionamiento de Pick ‘n Save), y calles cercanas. Por favor no se estacione en frente de Flex Gym o ningun 
otro negocio.  
 
 

Entrando al Edificio 

Las puertas del Centro Deportivo “Field house” van a abrir a las 10:30 a.m. para los invitados. Entre al edificio 
por las puertas del lado de la cancha de tenis, entrada7W. 
 
 

Estudiantes de Graduación  

Entren igual como indicado arriba – se les dará la entrada si traen cargando o puesto su bata y birrete. No es 
necesario tener un boleto para el estudiante que se va a graduar. 

 
 
Fotos 

Habrá fotógrafos profesionales tomando fotos de cada estudiante al recibir su diploma en el escenario. No hay 
ningún pago requerido durante la ceremonia de graduación. Las muestras de las fotos serán enviadas a casa 
aproximadamente una semana después de la ceremonia. 
Note por favor: Los invitados NO deben acercarse al escenario durante la ceremonia.  
 
 

Especialmente para los Estudiantes de Graduación 

El domingo, 9 de junio, por favor repórtense al salón asignado como su clase de consejería para las 11:00 a.m. 
Si necesitan ayuda con su bata y birrete, vestimenta apropiada, u otros problemas, vayan a la Oficina Principal. 
Traigan su bata y birrete y un peine. No es prudente traer otras cosas de valor ya que cosas “adicionales” 
tendrán que permanecer en su salón asignado cuando se reporten al field house. Se recomienda que planchen 
su bata antes de llegar a la escuela. LAS BATAS Y BIRRETES NO PUEDEN SER DECORADOS.  
 
 

Vestimenta 

No se permiten shorts, ropa rota, pantalones de mezclilla, o chanclas.  

MUCHACHOS –– se requiere una camisa con corbata, pantalones de vestir, y zapatos de vestir 

MUCHACHAS –– Un vestido, pantalones de vestir (o falda) y una blusa y zapatos de vestir 

 

Conducta  

Padres, parientes y amistades están orgullosos de los logros del graduado y asisten a la ceremonia para 
honrarlos. Se espera una conducta apropiada por parte de todos. Nada es más decepcionante que tener la 
dignidad de esta ocasión ser interrumpida por comportamientos no apropiados. Sabemos que van a 
representarse a sí mismos, su familia y su escuela con orgullo y dignidad.  
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Estimados Estudiantes de Último Año y Padres: 
 
El baile de Prom está programado para el sábado, 18 de mayo de 2019 (la fecha está sujeta a cambios). Por favor 
recuerden, Prom y otros bailes escolares son un privilegio no un derecho. Con ese fin, estas normas han sido establecidas 
para asegurar el gozo apropiado de los invitados. El violar estas reglas haciendo que el estudiante tenga que ser removido 
del baile será hecho sin un reembolso. Cualquier comportamiento demostrado en un baile que lleve a la suspensión escolar 
puede prohibir la participación en bailes futuros. Prom es una celebración de la graduación de la preparatoria. Abajo hay una 
lista de los requisitos del distrito para todos los bailes escolares al igual que normas adicionales para prom. Para poder 
asistir, las siguientes normas han sido establecidas: 

 
TODOS LOS BAILES ESCOLARES 

1. No se permite que asistan estudiantes de secundaria o ninguna persona mayor de 20 años. 

2. No se permite bailar de manera inapropiada y/o sexualmente explícita. Si un administrador y/o chaperón considera que es inapropiado y/u 
ofensivo, no será permitido.  

3. Todos los participantes deben tener una identificación con foto para entrar. 

4. Es requerido que se vistan de manera apropiada. La vestimenta apropiada es definida por el Código de Derechos y Responsabilidades de 

RUSD 2018-2019 http://www.rusd.org/district/student-codebook en la sección titulada Norma de Código de Vestimenta. Vestimenta 

apropiada para los bailes escolares también puede incluir expectativas independientes a nivel escolar, ej: no pantalones de mezclilla o zapatos 
de calle. Cualquier cosa que un administrador y/o chaperón considere inapropiado, revelador, y/u ofensivo, no será permitido.   

5. La asistencia de invitados* queda a la discreción de la administración de la escuela actual del invitado* o de la última escuela a la que 
asistió. La hoja de autorización apropiada debe ser completada y archivada para que el invitado pueda asistir. (*Invitado es definido como un 
estudiante o el invitado del estudiante para el baile).  

6. Cada Escuela Preparatoria puede aplicar reglas adicionales para poder asistir a los bailes, pero por mínimos las siguientes reglas y requisitos 
están en efecto las (4) cuatro semanas antes del día antes del baile para todos los estudiantes.  

ESTUDIANTES DE PREPARATORIA 

 a. Ningún tipo de suspensión escolar  
b. Ninguna falta no justificada, como es definido en el Glosario del Libro de Derechos y Responsabilidades de RUSD 

 c. No puede ser hallado más de tres (3) veces en los recorridos de seguridad en los pasillos y/o tres (3) llegadas tarde para todos los 
periodos.  
 d. Todas las multas y cuotas deben ser pagadas – (Pagos en efectivo, cheque de cajero, o money order solamente - NO CHEQUES) 
 

Es requerido que TODOS los estudiantes de RUSD sigan las normas de RUSD establecidas en el Código de Derechos y Responsabilidades  
de 2018-2019 http://www.rusd.org/district/student-codebook al igual que todas las normas escolares establecidas en el Manual para 
Padres/Estudiantes de Horlick High School de 2018-2019. Si el estudiante está libre de las violaciones mencionadas, él/ella puede 
obtener un permiso para el baile de su academia/oficina de color. Es necesario obtener un permiso para el baile y tener su ID de 
estudiante para poder comprar un boleto.  

Invitados – (A discreción de la administración.) Solo un invitado por estudiante elegible.  

1. Es requerido que TODOS los invitados que asistan sigan las mismas reglas mencionadas arriba que los estudiantes que asistan.  
2. No se permite asistir a ningún invitado mayor de 20 años.  
3. No se permite que asistan estudiantes de secundaria.  
4. Todos los invitados deben tener una identificación con foto valida de la escuela o el estado.  
5. Ningún estudiante que ha abandonado la escuela puede asistir.  
 
Es requerido que TODOS los estudiantes de RUSD sigan las normas de RUSD establecidas en el Código de Derechos y Responsabilidades 
de 2018-2019 http://www.rusd.org/district/student-codebook al igual que todas las normas escolares establecidas en el Manual para 
Padres/Estudiantes de Horlick High School de 2018-2019.  

Si el estudiante está libre de las violaciones mencionadas, él/ella puede comprar un boleto de su academia/oficina de color. Es 
requerido una copia de la identificación del estudiante para comprar un boleto.  

 
 

 

   Wm. Horlick High School 
   “Home of the Rebels” 

 
 Angela Ress Apmann 
   Directing Principal 

The vision of William Horlick High School is to develop a culture of mutual respect and academic excellence 
through rigorous instruction which produces college and career ready graduates. 

 

http://www.rusd.org/district/student-codebook
http://www.rusd.org/district/student-codebook
http://www.rusd.org/district/student-codebook
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NORMAS ADICIONALES PARA PROM: 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO 

1. Deben tener por lo menos 18 créditos para el inicio del 4º cuarto escolar (1 de abril de 2019), o confirmación por un administrador de que 
están en el camino para la graduación con su grupo.  
2. Las siguientes reglas y requisitos están en efecto durante el año escolar completo:  

a. No más de tres (2) suspensiones, ninguna suspensión durante el 4º cuarto escolar (el 4º cuarto escolar inicia el 1 de abril de 2019) 
y ninguna expulsión durante el año escolar actual.  
b. No más de 20 marcas negativas de asistencia durante el año escolar, y ninguna marca negativa durante el 4º cuarto escolar (el 4º 

cuarto escolar inicia el 1 de abril de 2019). Esto incluye llegadas tardes y/o ausencias no justificadas.  
c. Todas las multas y cuotas deben ser pagadas. No puede tener ninguna multa o cuota pendiente a partir del 10 de mayo de 2019. 

(Los pagos deben ser hechos con dinero en efectivo, cheque de cajero, o money order – NO SE ACEPTAN CHEQUES)   
 

Si un estudiante está libre de las violaciones anteriormente mencionadas, puede obtener un permiso de baile de su oficina de color/academia. 
Se requiere un permiso para el baile para poder comprar un boleto. Los permisos de baile deben ser obtenidos una semana antes del evento.  

 

 

INVITADOS – (A discreción de la administración.) Solo un invitado por estudiante elegible.  

1. Es requerido que TODOS los invitados que asistan sigan las mismas reglas mencionadas arriba que los estudiantes que asistan.  
2. No se permite asistir a ningún invitado mayor de 20 años.  
3. No se permite que asistan estudiantes de secundaria.  
4. Todos los invitados deben tener una identificación con foto valida de la escuela o el estado.  
5. Ningún estudiante que ha abandonado la escuela puede asistir 
6. Requisito de créditos para obtener un permiso para el baile 

A. Juniors (3r año) deben tener un mínimo de 16 créditos 
B. Sophomores (2º año) deben tener un mínimo de 10 créditos 
C. Freshman (1r año) deben tener un mínimo de 4 créditos 

 
Es requerido que TODOS los estudiantes de RUSD sigan las normas de RUSD establecidas en el Código de Derechos y Responsabilidades  
de 2018-2019 http://www.rusd.org/district/student-codebook al igual que todas las normas escolares establecidas en el Manual para 
Padres/Estudiantes de Horlick High School de 2018-2019.  

Si el estudiante está libre de las violaciones mencionadas, él/ella puede comprar un boleto de su academia/oficina de color. Es requerido 
una copia de la identificación del estudiante para comprar un boleto. 

 
 
 

http://www.rusd.org/district/student-codebook
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ACADÉMICA FUE OBTENIDA DIRECTAMENTE DEL SITIO DE INTERNET DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE 
RACINE: http://www.rusd.org/district/graduation-requirements Y EL MANUAL PARA PADRES/ESTUDIANTES DE HORLICK HIGH SCHOOL DE 
2018-2019: 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA/GRADUACIÓN 

Para obtener un diploma de la Escuela Preparatoria Wm. Horlick, el estudiante debe completar (22) veintidós* créditos. 
(*Nota: Ningún estudiante puede participar de la entrega de diplomas en la ceremonia de graduación a menos que haya cumplido 
con todos los requisitos). Los estudiantes deben asegurarse de hablar con su consejero para programar los cursos 
necesarios para cumplir con requisitos específicos. La distribución de créditos es la siguiente:  

Comenzando con la clase de 2016-2017 y después, además de las veintidós unidades Carnegie requeridas para graduarse, los 
estudiantes van a cumplir con las provisiones del Estatuto de Wisconsin § 118.33 (1) (a) Provisiones Generales. Las veintidós (22) 
unidades requeridas son las siguientes: 

• Inglés (4.0 créditos) 

• Matemáticas (3.0 créditos) 

• Ciencia (3.0 créditos) 

• Estudios Sociales (3.5 créditos) 

 
**NOTA: CRÉDITOS EN TOTAL NECESARIOS PARA LA CLASE DE 2020 Y POSTERIORMENTE = 26 créditos 

Inglés: Los estudiantes deben tomar un curso de escritura. Todos los estudiantes deben completar .5 crédito durante los últimos dos 
semestres – excluyendo la escuela de verano. Publicación del Libro del Año Escolar, Publicación de Fotografía, y Publicación de 
Periódico no cumplen con el requisito de Inglés.  
 
Matemáticas: Esto incluye cursos al nivel o más alto de Algebra 1 (para las clases de 2017-2018 y después). La Junta de Educación 
le otorgará a un estudiante hasta un crédito de matemáticas por completar exitosamente en los grados de preparatoria un curso en 
ciencias informáticas que el departamento ha determinado que califica como ciencias de informática de acuerdo al criterio 
establecido por el departamento. La Junta de Educación le otorgará a un estudiante hasta un crédito de matemáticas por completar 
exitosamente en los grados de preparatoria un curso de educación técnica y de carrera que la Junta determina que satisface el 
requisito de matemáticas, pero no puede otorgar ningún crédito para ese curso si la Junta de Educación le otorga algún crédito para 
ese mismo curso como curso de ciencias.  
 
Ciencia: Esto incluye cursos al nivel o más alto de Lab Science de 9º Grado (para las clases de 2017-2018 y después). La Junta de 
Educación le otorgará a un estudiante hasta un crédito de ciencias por completar exitosamente en los grados de preparatoria un 
curso en agricultura que el departamento ha determinado que califica como ciencias de informática de acuerdo al criterio establecido 
por el departamento. La Junta de Educación le otorgará a un estudiante hasta un crédito de ciencias por completar exitosamente en 
los grados de preparatoria un curso de educación técnica y de carrera que la Junta determina que satisface el requisito de ciencias, 
pero no puede otorgar ningún crédito para ese curso si la Junta de Educación le otorga algún crédito para ese mismo curso como 
curso de matemáticas. 
 
Estudios Sociales: Los siguientes son cursos requeridos: Historia de EE.UU. (1.0), Historia Mundial (1.0), Gobierno Americano (.5), 
Economía (.5), y Sociología (.5). Es requerido que todos los estudiantes tomen Historia de los Estados Unidos, Historia Mundial al 
igual que un semestre de Gobierno Americano, Sociología y Economía, sumando un total de 3.5 créditos. Cada estudiante debe 
completar .5 crédito durante los últimos (2) semestres de su último año- excluyendo la escuela de verano.  
 
CTE:  
Es requerido que todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Racine obtengan por lo menos un crédito de educación 
técnica o de carrera (para la clase de 2017-2018 y todas las clases después). El estudiante puede completar el requisito de CTE 
para graduarse por medio de las siguientes opciones de curso: Educación de Negocios, Educación de Mercadotécnica, Ciencias del 
Consumo y Familia, Ocupaciones de Ciencias de Salud, Tecnología y Educación en Ingeniería.  
 
* Para la clase de 2017-2018 y después, el estudiante solo tiene que completar 1.0 crédito en educación física si el estudiante 
participa en un deporte, durante una temporada. Si se usa esta opción, es requerido que el estudiante tome un .5 crédito adicional 
en matemáticas, inglés, estudios sociales, ciencia, o educación de salud en lugar de del crédito de educación física. **Aplica a la 
clase de 2017-2018 y después.  

INFORMACIÓN SOBRE LA GRADUACIÓN EN EL VERANO 

Si un estudiante no cumplió con los requisitos de créditos para la graduación, pueden escoger ir a la escuela de verano para 
ayudarles a completar los requisitos de créditos/cursos. Los estudiantes que asistan a la escuela de verano,pasen, y obtengan los 
requisitos de créditos necesarios para graduarse, serán otorgados un diploma al FINAL de su sesión de escuela de verano 
(normalmente hacia finales de julio), con la fecha de la graduación de la escuela de verano impresa en el diploma. Los estudiantes 
que han cumplido con los requisitos y van a graduarse a final de la escuela de verano también pueden participar en la ceremonia 
de graduación que se lleva a cabo después de concluir la escuela de verano.  

Para los estudiantes que completaron los requisitos para la graduación durante la sesión de escuela de verano después de su 
último año de preparatoria, su registro final de calificaciones con la fecha de graduación durante el verano está normalmente 
disponible la primera semana completa de agosto.  

 

http://www.rusd.org/district/graduation-requirements
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INFORMACIÓN ADICIONAL (CONTINUACIÓN) 

 INFORMACIÓN ACADÉMICA/GRADUACIÓN (CONTINUACIÓN) 

 

(*) Los estudiantes deben contestar correctamente por lo menos 60 de las 100 preguntas del Examen de Ciudadanía INS 
para completar exitosamente el requisito del Examen de Cívica de Wisconsin (incluye a estudiantes que reciben servicios 
LEP o 504). Los estudiantes que reciben servicios de educación especial deben participar del examen, pero no tiene que 
pasar el examen para poder graduarse. El examen será administrado por el Distrito con muchas oportunidades para que los 
estudiantes tengan éxito.  
 
(1) La Mesa Directiva le otorgará a un estudiante hasta un crédito de matemáticas por completar exitosamente en el nivel de 
preparatoria un curso en informática que el departamento ha determinado que califica como ciencias de informática de 
acuerdo al criterio establecido por el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin.  
La Mesa Directiva le otorgará un estudiante hasta un (1) crédito de matemáticas por completar exitosamente en el nivel de 
la preparatoria un curso de carrera y educación técnica que la Mesa Directiva determina que satisface el requisito de 
matemáticas, pero no le dará crédito por ese curso si la Mesa Directiva le da crédito de ciencias por ese mismo curso.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL (CONTINUACIÓN) 

INFORMACIÓN ACADÉMICA/GRADUACIÓN (CONTINUACIÓN) 

 (2) La Mesa Directiva le otorgará a un estudiante hasta un crédito de ciencias por completar exitosamente en el nivel de 
preparatoria un curso en agricultura que el departamento ha determinado que califica como ciencia de acuerdo al criterio 
establecido por el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin.  
La Mesa Directiva le otorgará un estudiante hasta un (1) crédito de ciencias por completar exitosamente en el nivel de la 
preparatoria un curso de carrera y educación técnica que la Mesa Directiva determina que satisface el requisito de 
ciencias, pero no le dará crédito por ese curso si la Mesa Directiva le da crédito de matemáticas por ese mismo curso. 
 
Además, un estudiante puede ser otorgado un diploma por: 

a) Completar exitosamente un Plan de Educación Individual (IEP) aprobado que específicamente define cualquier 

modificación a los requisitos para graduación.  

b) Completar exitosamente un Plan de Desarrollo de Lenguaje (LDP) aprobado que específicamente define cualquier 

modificación a los requisitos para graduación.  

c) Completar exitosamente un Plan de Sección 504 aprobado que específicamente define cualquier modificación a 

los requisitos para graduación.  

Créditos de Preparatoria por Trabajo de Curso de Secundaria  
La Mesa Directiva puede otorgar créditos de escuela preparatoria por cursos que se tomaron en la escuela secundaria 
siempre y cuando todos los siguientes apliquen:  

1. El/los curso/s deben ser completados exitosamente durante el 7º u 8º grado.  

2. El rendimiento de un estudiante en un examen del estado o examen similar aprobado por la Mesa Directiva debe 

demonstrar que el estudiante está académicamente preparado para trabajo de curso que es ofrecido en los 

grados de preparatoria.  

3. El crédito debe ser obtenido en un curso que es enseñado por un maestro que tiene licencia para enseñar la 

materia en los grados de preparatoria.  

4. El crédito debe ser obtenido en un curso que es enseñado usando un currículo y evaluaciones equivalentes al 

currículo y evaluaciones usadas para enseñar la materia en los grados de escuela preparatoria.  

5. Esto primero aplica a cursos completados por un estudiante en el grado 7 u 8 durante el año escolar 2016-17. No 

se puede obtener crédito retroactivo.  

Los créditos van a aparecer en el registro de calificaciones de la preparatoria, pero no serán calculados en 
el promedio de calificaciones de la preparatoria.  

 
Requisitos Alternativos 
La Mesa Directiva puede otorgar un diploma de preparatoria a un estudiante que no ha cumplido los requisitos del 
Estatuto de Wisconsin § 118.33(1)(a) si todos los siguientes aplican: 

1. El estudiante estuvo inscrito en un programa de educación alternativa, como definido en el Estatuto de Wisconsin 

§ 115.28(7)(e)1. 

2. La Mesa Directiva determina que el estudiante ha demostrado un nivel de dominio en las materias mencionadas 

anteriormente equivalentes a aquellas las cuales él/ella obtendría si él/ella hubiera cumplido con los requisitos 

bajo el Estatuto de Wisconsin § 118.33(1)(a). 

3. El estudiante cumple con el requisito del Examen de Cívica de Wisconsin en el Estatuto de Wisconsin § 

111.33(1m)(a). 

 
Créditos obtenidos fuera de RUSD 

• Créditos obtenidos en Institutos de Educación Superior (IHE) por medio del programa Youth Options y/o Course 

Options serán otorgados a razón de 0.25 créditos del Distrito por cada 1.0 crédito de IHE.  

• Calificaciones obtenidas por un IHE no serán calculadas en el promedio (GPA) del Distrito.  
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Cualquier estudiante de la Escuela Preparatoria Horlick que pide traer a un invitado a un baile de la Escuela 
Preparatoria Horlick debe haber completado este formulario ANTES de comprar un boleto. Este formulario requiere la 
firma de un administrador y sellos de la escuela del invitado y un sello de firma de tu sub-escuela. La Escuela 
Preparatoria Horlick reserva el derecho a tomar una decisión final con respeto a la entrada. UNA IDENTIFICACIÓN 
SERÁ REQUERIDA EN LA PUERTA PARA LOS DOS, EL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA HORLICK AL 
IGUAL QUE A SU INVITADO. Como Estudiante de la Escuela Secundaria Horlick, yo entiendo que todas las reglas 
escolares aplican y yo me asumiré responsable de informar a mi invitado de estas reglas. Si mi invitado viola este 
acuerdo, yo entiendo que seré enviado a casa (sin un reembolso), junto con mi invitado (esto incluye post-prom).  

 

* ESTUDIANTE INVITADO – Entiendo que TODAS las reglas escolares están en efecto durante los bailes escolares. Se espera 
cortesía común, lenguaje apropiado, baile apropiado (*Para ejemplos de baile no apropiado e información general de la póliza para 
bailes, por favor visite nuestra página de internet en www.rusd.org/horlick) vestimenta y comportamiento apropiado. No se permite 
entrar bolsas/carteras grandes o mochilas al baile – estos artículos se deben registrar antes de entrar al baile. Yo entiendo que la 
posesión de tabaco, cigarros electrónicos, drogas, y/o alcohol es PROHIBIDO sin importar la edad. Para ayudar a garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes, una prueba de alcoholemia aleatoria será administrada antes del baile por el personal de 
Horlick y el Departamento de Policía de Racine. Además, el personal le dará seguimiento a cualquier preocupación durante el baile. 
Yo he leído las expectativas en la parte de atrás de este pase).   

Por la presente acepto someterme a una prueba de alcoholemia si se me pide. Entiendo que si me encuentran en posesión de 
alcohol o bajo la influencia de una sustancia controlada o que cause intoxicación, se me negará la entrada o se me pedirá salir del 
baile (esto incluye post-prom), mi padre/tutor recibirá una llamada, tendré que enfrentar acciones disciplinarias de la escuela, y 
seré enviado al Departamento de Policía de Racine. Como invitado del estudiante de la Escuela Preparatoria Horlick nombrado 
arriba, yo entiendo que se espera que siga TODAS las reglas de la Escuela Preparatoria Horlick. Si violo este acuerdo, seré enviado 
a casa (sin un reembolso) junto con mi acompañante de Horlick (esto incluye post-prom). 

WILLIAM HORLICK HIGH SCHOOL 
2119 RAPIDS DR., RACINE, WI 53404 

TEL: 262.619.4300 FAX: 262.619.4390 

PASE DE BAILE PARA INVITADO 
Estudiantes de escuela secundaria y cualquier persona mayor de 20 años no tienen permitido asistir.  

 
 

Nombre del Estudiante en Horlick (Letra de Molde) 
 

Sub-Escuela del Estudiante en Horlick (Letra de Molde) 
 

Firma del Estudiante en Horlick  
 

Firma del Director de Sub-Escuela 
 

As an Administrator of the above named guest’s school, I 
student is allowed to participate in this activity. 

, recommend that this  

Padre/Tutor del Estudiante en Horlick (Letra de Molde) 
 

Firma del Padre/Tutor del Estudiante en Horlick 
 

Signature of Guest’s School Administrator  Name of Guest’s School and Phone Number 

*Si el invitado no es de nuestro Distrito o no es un estudiante de preparatoria, se DEBE entregar una copia de su 
identificación con foto junto con este formulario 

 

PLACE 
HORLICK 

SEAL HERE 

Nombre del Invitado (Letra de Molde) 
 

Nombre del Padre/Tutor del Invitado (Letra de Molde) 
 

Firma del Invitado 

Domicilio del Invitado  
 

Teléfono de Contacto de Emergencia del Invitado 
 

Firma del Padre/Tutor del Invitado 
 

http://www.rusd.org/horlick
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Estimados Estudiantes de Último Año: 
 
En las próximas dos páginas encontrarán el formulario de Servicio Comunitario (parte de enfrente y atrás del 
formulario). Por favor completen este formulario si sienten que han cumplido con los Requisitos de Servicio 
Comunitario determinados en el formulario.  
 
Ya que hayan completado el formulario, por favor devuélvanlo a la Sra. Gangl en la Oficina Principal. Los 
formularios deben ser entregados a NO MÁS TARDAR EL 30 de ABRIL DE 2019, para hacer los 
reconocimientos en el Programa de Graduación de 2019.  
 
Gracias. 
(Documentos Adjuntos – próxima página: parte de enfrente y atrás del formulario) 
 

 
 
 

 

Entiendo que es expectativa que los estudiantes bailen de manera respetuosa. Los estudiantes que estén bailando de 
manera indecente, extrema, o sexualmente sugerente como: “moshing”, “freaking”, y “grinding”, se les pedirá que 
salgan del evento y los padres serán notificados. Además, no se permite que los estudiantes se monten/extiendan las 
pierna a ambos lado de otro estudiante, bailen agachados, o bailar con el frente hacia la parte trasera de otra persona 
de manera provocativa. Esta es tu una y sola advertencia. Los oficiales escolares tienen el derecho a tomar 
decisiones en si el baile es adecuado.  

 

Entiendo que la posesión o uso de tabaco, cigarros electrónicos, drogas, y/o alcohol es PROHIBIDO sin importar la 
edad (esto incluye a los estudiantes e invitados). 

Código de Vestimenta para Bailes Formales 

No se permiten gorros o lentes de sol – No se permitirán entrar al baile bolsas o carteras grandes, o mochilas – estos 
artículos se deben registrar antes de entrar al baile.  

 

Damas 

• Vestimenta formal. Se permiten vestidos sin tirantes o con tirantes finos 
• No vestidos o blusas con escotes excesivos  
• No ropa interior expuesta   
• No se permiten vestidos con áreas transparentes o con agujeros o recortes 
• Los vestidos/faldas deben por lo menos llegar a la punta de los dedos de largo (no pueden llegar más arriba de medio muslo)  
• No pueden mostrar el abdomen, los lados o tener áreas transparentes que muestren los lados 
• Es permitido que la vestimenta tenga la espalda descubierta hasta la cintura (debajo de la cintura no es permitido) 
• Cortes/aberturas no más altas de la punta de los dedos  

 

Caballeros 

• Camisas de cuello 
• Pantalones de vestir – no pueden usar pantalones de mezclilla  
• No ropa interior expuesta  

 

He leído las reglas mencionadas arriba y estoy de acuerdo con seguirlas. También entiendo que TODAS las reglas 
escolares aplican y estoy de acuerdo con seguirlas. Estoy consciente que estoy sujeto a medidas disciplinarias 
como indica el Libro de Códigos del Distrito  http://www.rusd.org/district/student-codebook. También puedo perder el 
privilegio de asistir al baile de graduación de la ciudad (post-prom) y participar en actividades escolares en el 
futuro.  
 
          
Firma del Estudiante                Fecha 

 

 

PASE DE BAILE PARA INVITADO 
MUESTRA – (Continuación) 

 

http://www.rusd.org/district/student-codebook
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