
Para todas los estudiantes de 12 grado (seniors) y sus familias, consulte a continuación para obtener
información importante. Hay información sobre eventos de fin de año y  "tareas pendientes" para
prepararse para graduación. Llame a BHS al 630-372-4700 si tiene alguna pregunta.

¡Felicitaciones a la Clase de 2022!
 
 

Solicitud de transcripción final
Cómo solicitar tu transcripción final:
Vaya a su aplicación Clever, haga clic en Naviance e inicie sesión con Clever
Una vez en la página de inicio, haga clic en la pestaña Universidades y luego haga clic en Administrar
transcripciones
Siga las indicaciones para realizar una solicitud de transcripción, asegurándose de seleccionar Final en tipo
de la transcripción, agregue la universidad a la que desea enviarla, luego presione Solicitar y Finalizar.
Si necesita ayuda para agregar su solicitud de transcripción en Naviance, comuníquese con su consejero
escolar.
Las transcripciones finales serán enviadas por el registrador de la escuela la semana del 20 de Junio.
Para todas las solicitudes de transcripciones finales realizadas después del 31 de Mayo, comuníquese con el
registrador de la escuela al christinedonnelly@u-46.org o 630-372-4700 Ext. 4633
                      

Lista de verificación para los estudiantes

 

Search fo

 

Requisito de Graduación de FAFSA (formulario Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes)
La Ley Pública 101-180 (vigente a partir del 01/06/20) requiere que los estudiantes de escuelas secundarias
públicas completen la FAFSA o, según los requisitos, la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois,
como requisito previo para recibir un diploma de escuela secundaria. Una disposición de exención permite
que un padre, tutor o el estudiante, si tiene 18 años o está emancipado, optar por no participar por cualquier
motivo.
Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes: https://www.fafsa.gov/
Solicitud alternativa de ayuda financiera de Illinois:  http://www.isac.org/AlternativeApp
Renuncia: Formulario de no participación de FAFSA: FAFSA Non-Participation form--English
Exención (español): FAFSA Non-Participation form--Spanish

Encuesta Senior y Plan de Identificación
En la página de inicio de Naviance, desplácese hacia abajo hasta
Tareas pendientes y tareas importantes. hay 2 tareas
asignado:
1. Complete la encuesta para estudiantes de 12 grado (seniors).
2. Identificar Plan y Subir Evidencia.

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://www.isac.org/AlternativeApp
https://www.isbe.net/Documents/FAFSA-Non-Participation-Form.pdf
https://www.isbe.net/Documents/FAFSA-Non-Participation-Form-Spanish.pdf


Sábado, 21 de Mayo
6:00-11:00 p. m.
en The Belvedere Eventos y Banquetes
1170 W Devon Ave
Pueblo de Elk Grove, IL 60007
 
Tema: "Bosque Encantado"
Venta de boletos: Martes 26 de Abril de 3:00p-
7:00p y Miércoles 27 de Abril de
3:00-5:00 p. m. en BHS
$85.00 por persona
Recoja un paquete de información de graduación en el
Oficina de Consejeros (Guidance) /OCC (oficina de
cultura y clima) para formularios de graduación y
información más importante.

Baile de graduación

Día de la Decisión del Halcón

Jueves, 28 de abril durante todos los períodos
de almuerzo
Pasa por el comedor y celebra tus planes
¡para el próximo año! ¿Colega? ¿Militar? ¿Trabaja? ¿Viaje?
Nosotros queremos celebrar todas las decisiones de nuestros
Seniors. Poner tu marca en el mapa! Se anima a las Seniors a
usar prendas que muestren sus elegidos universidad/rama
militar/escuela de oficios, etc. Todos las personas mayores
tendrán la oportunidad de publicar sus decisiones en el
mapa.

Dia de estudiantes de 12 grado

Viernes 27 de Mayo en BHS
10:00 am: Ceremonia de Reconocimiento Senior en
el Sala (auditorio). estudiantes de 12 grado
(seniors)que reciben becas, premios del
departamento académico y/u otros premios o se
reconocerán honores. Más información a ven.
11:30am: Foto Panorámica Senior en el
auditorio/Sala
12:00 pm.: Almuerzo/Celebración con DJ,
Superlativos Senior y presentación de diapositivas
2:00 pm: Ensayo de graduación en el primer piso
La asistencia es OBLIGATORIA para participar en
la Ceremonia de Graduación. No tienes que
use su toga y birrete para el ensayo.

Día de graduación

 

Los graduados llegan a las 4:00 pm en la Puerta #11
Las familias pueden comenzar a llegar a las 4:00 p.m.
Ceremonia Comienza a las 5:00pm y dura
aproximadamente 1 hora.
No se necesitan entradas para familias e invitados.
El estacionamiento es gratuito.
No se permiten globos ni matracas en NOW Arena.
Los adornos/decoración de gorras están permitidos,
pero deben ser apropiado para la escuela.
Después de la ceremonia, los graduados saldrán de
puerta #4 y los invitados saldrán por la puerta #1 o
#3.
Los artículos personales NO están permitidos en el
piso de graduación como cámaras, bolsos, gafas de
sol, etc. No hay seguridad para estos artículos, por lo
que le sugerimos que no los lleve artículos contigo.
Los teléfonos celulares están permitidos como
siempre y cuando estén apagados y no visibles.

Sábado, 28 de Mayo
En el NOW Arena, 5:00 p. m.
5333 Prairie Stone Pkwy, Hoffman Estates, IL 60192



SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN

Asegúrese de solicitar su transcripción final en Naviance a más tardar el 12 de Junio de 2022. Tenga en cuenta
que si su universidad o colegio es parte de la aplicación común, DEBE asegurarse de que su aplicación común
esté vinculada a su cuenta de Naviance a través de la página "Colegios a los que estoy solicitando ingreso".
Esto asegura que su transcripción pueda ser enviado correctamente en Naviance.

Las transcripciones finales se enviarán durante la semana del 20 de Junio de 2022. Los padres no pueden
solicitar una transcripción. Si un estudiante necesita transcripciones adicionales, debe hacer la solicitud y
pagar la tarifa requerida a la escuela registrador, Sra. Donnelly de $3.00 (procesamiento en 5 días) o $10.00
(procesamiento en 24 horas).

Su transcripción NO será procesada ni enviada hasta que:
1. Se pagan todas las cuotas escolares pendientes, lo que incluye las cuotas del tesorero, las cuotas de los
libros de la biblioteca o cualquier otra cuota listado en Infinite Campus
2. Chromebook, cargador, libros de la biblioteca y/o libros de texto se devuelven a Bartlett High School

Si tiene alguna pregunta sobre las transcripciones, comuníquese con la Sra. Christine Donnelly, registradora
escolar al 630-372-4700 Ext. 4633 o por correo electrónico a ChristineDonnelly@u-46.org.

RECOGIDA DE DIPLOMA Y ENTREGA DE CHROMEBOOK
Los graduados pueden recoger sus diplomas en BHS el 31 de Mayo en la entrada principal de BHS,
entre 8:00a a 11:00a y de 12:00p a 2:00p. Los estudiantes recibirán su diploma cuando devuelvan su
Chromebook, cargador y libros de texto estén entregados.
.

MULTAS Y CARGOS
Los pagos de las cuotas escolares se pueden pagar en línea a través de Infinite Campus. Los pagos
de las multas pueden ser pagado con tarjeta de crédito por teléfono llamando a nuestra tesorera
Rita Schmieder al 630-372-4700 ext. 4629. Envíe un correo electrónico a ritaschmieder@u-46.org
si tiene alguna pregunta sobre tarifas o multas.
 

CUENTAS DE GMAIL DE ESTUDIANTES
Todas las cuentas de Gmail para la Clase de 2022 se desactivarán el 30 de Junio de 2022. Puede
transferir los contenidos a otra cuenta de Gmail a través de https://takeout.google.com

VideoEvents realizará grabaciones de las
graduaciones de 2022 disponibles para
estudiantes y padres. Ordene en línea en
www.videoeventsvideos.com o escanear
QR Código

mailto:ChristineDonnelly@u-46.org

