Por favor, no responda a este correo electrónico

Estimados Estudiantes y Padres de la Clase de 2021 de PHS:
¡La Clase Senior se complace en anunciar la Semana para los Seniors de 2021! A
continuación, encontrará información importante relacionada con varias actividades de fin
de año planificadas para la Clase de 2021 de Palatine High School. Por favor, dirija sus
preguntas sobre estas actividades a las patrocinadoras de la Clase Senior, Ms. Shannon
O’Brien (sobrien@d211.org) o Ms. Michelle Calisch (mcalisch@d211.org).
Recogida de la Toga y Birrete para los Seniors
Fecha: lunes, 10 de mayo de 2021 – viernes, 14 de mayo de 2021
Hora: 8:15 a.m. - 3:30 p.m. todos los días
Ubicación: Carpa de PHS (si el clima lo permite) o Pasillo Principal (si el clima es
inclemente).
Detalles Adicionales: Los estudiantes seniors deben planear recoger su toga y birrete para
la graduación durante esta semana. Los collarines de la NHS (Sociedad Nacional de
Honores) y las medallas de Academic Scholar (Becarios Académicos) también estarán
disponibles para recoger en este momento. Si aún no ha pedido su toga y birrete,
comuníquese con Jostens de inmediato al 847‐818‐8419.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA PARA LOS SENIORS
Día de Canto del Banderín de PHS “A Pirate's Next Voyage” (El Próximo Viaje de un
Pirata)
Fecha: lunes, 17 de mayo de 2021
Hora: 8:15 a.m. - 1:00 p.m.
Ubicación: Muro/Pasillo Principal de “El Próximo Viaje de un Pirata”
Detalles Adicionales: Se invita a los estudiantes seniors a pasar por el muro de “El próximo
Viaje de un Pirata” para firmar un banderín de PHS en celebración de sus planes
posteriores a la escuela secundaria. Estos banderines se utilizarán para decorar los pasillos
de PHS durante el resto de la semana. Los estudiantes seniors que están aprendiendo de
forma remota pueden enviar sus planes mediante un enlace que se enviará a todos los
seniors a través de Schoology; los estudiantes deben ingresar en su correo electrónico de
D211 para acceder a este enlace.
Evento de Teñido de Camisetas para los Seniors
Fecha: martes,18 de mayo de 2021
Hora: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Ubicación: Carpa de PHS

Detalles Adicionales: Se invita a los estudiantes seniors a recoger su camiseta durante este
período de tiempo. ¡También tendremos estaciones de teñido para cualquier estudiante
interesado en teñir su camiseta!
Noche de Cine al Aire Libre y Evento de Camión de Comida
Fecha: miércoles,19 de mayo de 2021
Hora: Los Camiones de Comida estarán disponibles aproximadamente a las 6:30 p.m. /
Hora de Inicio de la Película será aproximadamente a las 8:15 p.m.
Ubicación: Terrenos de PHS/Campo Adyacente a la calle Rohlwing Road.
Detalles Adicionales: Se invita a los estudiantes de PHS a pasar la noche del miércoles
disfrutando de una película al aire libre y bocadillos de varios camiones de comida locales.
Se compartirán más detalles sobre este evento en un futuro próximo.
Atardecer para los Seniors
Fecha: jueves, 20 de mayo de 2021
Hora: 7:00 p.m.
Ubicación: Edificio y Terrenos de PHS
Detalles Adicionales: Se invita a los estudiantes seniors a pasar su última “noche escolar”
como un Pirata de Palatine recorriendo los pasillos del edificio y visitando múltiples
telones de fondo de fotos de celebración alrededor del edificio. Después de visitar los
lugares para tomar fotografías, los seniors pueden contemplar el atardecer con sus
compañeros de clase en el campo adyacente a la calle Rohlwing Road.
Desfile y Fuegos Artificiales para los Seniors
Fecha: viernes, 21 de mayo de 2021
Hora: El inicio del desfile es aproximadamente a las 7:00 p.m.
Ubicación: Estacionamiento Principal de PHS
Detalles Adicionales: Los estudiantes seniors y sus padres están invitados al Desfile para
los Seniors de la Clase de 2021 el viernes, 21 de mayo de 2021. Las familias pueden traer
un vehículo por la ruta del desfile, donde serán recibidos por la facultad y el personal de
PHS celebrando los logros de su año Senior. Después del desfile, se invita a los estudiantes
seniors a regresar al estadio para ver un espectáculo de fuegos artificiales. La exhibición de
fuegos artificiales comenzará aproximadamente a las 8:45 p.m. Se compartirán más
detalles sobre este evento en un futuro próximo.

Recibió esta comunicación electrónica porque usted proporcionó su dirección de correo
electrónico al Distrito de Escuelas Secundarias 211. Se pueden realizar cambios o
actualizaciones a su dirección de correo electrónico utilizando Infinite Campus. Si tiene
preguntas sobre la información contenida en este correo electrónico, llame a la escuela
secundaria para recibir ayuda con su inquietud.
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