
Hola, Seniors y Padres de Senior,  
 
Este viernes 15 de mayo, de 9 a 12, distribuiremos los siguientes artículos a los mayores: 

1. Cordones, estolas y medallas - para ser usados en la ceremonia de graduación - Si están 
recibiendo cordones, estolas, medallas - deben recibir un correo electrónico de la escuela 
haciéndoles saber que tienen cordones para recoger. Tendremos una lista el viernes si no están 
seguros o si no reciben un correo electrónico. Si tienen preguntas sobre los cordones, medallas 
o estolas, por favor envíen un correo electrónico a la Sra. Gentry a mgentry@littleelmisd.net  

2. El Anuario de LEHS 2019-2020. Si ordenó y pagó un anuario por adelantado, debería recibir 
un recibo por correo electrónico de la Sra. White. Necesita traer ese recibo imprimido para poder 
recoger su anuario. Los anuarios sólo se distribuirán a los seniors el 15 de mayo. Si tienen 
preguntas sobre los anuarios, por favor envíe un correo electrónico a la Sra. White: 
swhite@littleelmisd.net  

3. Boletos de graduación para el Texas Motor Speedway. Cada senior recibirá 2 boletos para la 
graduación. Necesitarán traer una identificación con foto para recoger sus boletos. Si un 
estudiante no tiene una identificación actual de LEHS, una licencia de conducir, un pasaporte o 
una identificación del estado - entonces un padre tendrá que acompañar al senior y mostrar una 
identificación que coincida con el padre que aparezca en Focus. Si tiene preguntas sobre la 
ceremonia de graduación en el Texas Motor Speedway, por favor envíe sus preguntas a: 
grads@leisd.ws  

4. Birretes y Toga. Tenemos algunos pedidos de togas y birretes que aún no han sido recogidos. 
Si ya ha pedido y pagado por los artículos de Balfour, puede recogerlos en este momento. Por 
favor, contacte con Kathy Thompson por correo electrónico si necesita comprobar un pedido: 
kthompson@littleelmisd.net  

 
Seguiremos un programa escalonado para facilitar a todos lo más 
pronto posible:  

9:00 am - Apellido de los estudiates A - E 
9:45 am - Apellido de los estudiates F - Li 

10:30 am - Apellido de los estudiates Lo-Ri 
11:15 am - Apellido de los estudiates Ro - Z 

 
 
Por favor, haga lo posible por llegar a la hora prevista. No se le rechazará si llega antes o después de la 
hora prevista, pero sepa que vamos a empaquetar al mediodía. 
 
Por favor, pongan un cartel imprimido en el tablero de su ventana delantera con el apellido y el primer 
nombre de su estudiante. Cuando lleguen al estacionamiento, se les dará un papel para que firmen el 
comprobante de sus boletos de graduación. Por favor, llenen esto y fírmenlo mientras esperan en la fila 
de su auto. También recibirán una tarjeta postal para llenar de Flash Photography. Tendremos lápices 
de golf para que los usen para llenar los formularios, pero le pedimos que traiga algo para escribir en 
caso de que nos quedemos sin lápices. Antes de salir del estacionamiento, recogeremos estos dos 
artículos de vuelta:  

● 1) Formulario de recepción de entradas de graduación (papel de color) y 2) Tarjeta postal de 
fotografía con flash completada 
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Seguiremos las mismas instrucciones que usamos el 21 de abril para la distribución de birretes (gorras) 
y togas de Balfour. Los estudiantes y los padres se quedarán en sus vehículos y seguirán el camino de 
entrada y salida de abajo para recoger los artículos. Todos entrarán y saldrán por el Marqués de LEHS 
en Walker Lane al otro lado de Peach Street. Todos se moverán a través de la misma línea sin importar 
los artículos que necesiten recoger. El último artículo a recoger serán los boletos de graduación. Por 
favor, tengan paciencia. Tendremos varios miembros del personal de LEHS trabajando para ayudar a 
mover la línea lo más pronto posible.  
 

Seniors y Padres - Este será su único día y hora para 
recoger estos artículos. Por favor, asegúrense de pasar el 
viernes 15 de mayo entre las 9am y el mediodía para 
recoger estos artículos.  
 
Nos vemos el viernes clase del 2020!  Vamos Lobos! 
 
Por favor, entre en el estacionamiento de LEHS  por la calle  Walker Lane frente a la calle Peach Street 
en el Marquis. Siga las flechas azules alrededor para recoger los cordones, anuarios y boletos.  

 


