
 
 James Madison High School 
 2500 James Madison Drive 
 Vienna, Virginia 22181 
 
 
Estimados Seniors y familias de la Clase de 2021: 
 
¡Guau! ¡Lo hicimos! No podemos estar más orgullosos de Seniors y su perseverancia para llegar a este 
punto. Estamos muy emocionados de poder terminar este año con una ceremonia de graduación completa 
y en persona. 
 
Estamos felices de graduar la Clase Madison de 2021 en Jiffy Lube Live. La graduación será el martes 1 
de junio de 2021 a las 2:00 pm, llueva o truene. Para obtener direcciones, mapa del lugar y otra información, 
consulte el sitio web Jiffy Lube Live website.  En esta carta, encontrará información importante sobre la 
graduación. como también la podrá encontrarla en nuestra página web, senior page.  Es importante que la 
continúen revisando esta pagina para ver las actualizaciones. 
 
Participación 
 
La participación en la ceremonia de graduación es un privilegio y, como tal, conlleva ciertas expectativas 
para los Senior/ “Graduandos”, y son las siguientes: 
 

• Deben haber cumplido con todos los requisitos académicos para graduarse. 
• Deben haber pagado todas las cuentas con la Oficina de Finanzas. Esto incluye todas las cuotas 

escolares, multas, cuotas y obligaciones para los estudiantes de último año. 
• Deben asistir a la Convocación el miércoles 26 de mayo a las 10:00 am en el gimnasio principal de 

Madison.  
• Deben asistir al ensayo de graduación el jueves 27 de mayo a las 9:30 am en el gimnasio principal 

de Madison. 
• La participación también depende del cumplimiento de los Derechos y Responsabilidades de los 

Estudiantes de FCPS. 
 
Cuotas para Seniors 
 
Este año, las cuotas para Seniors se redujeron a $50. Gracias a todos los que han pagado. Si aún no han 
pagado sus Cuotas para la graduación, puede pagarlas a través de myschoolbucks.com (preferiblemente) 
o con un cheque a nombre de James Madison High School (JMHS), que se puede dejar en la puerta 1 o 
enviar por correo a la escuela. Estas cuotas cubren   los eventos de los estudiantes de último año (como el 
desayuno en el auto, pasteles, picnic, etc.), una camiseta de la clase de último año y todos los gastos de 
graduación asociados con una ceremonia en vivo en Jiffy Lube Live (como gorra y bata, diploma y 
cobertores, programas, etc.).  
 
Para participar en la ceremonia de graduación deben tener todos las cuentas pagadas, pueden revisar sus 
pagos en myschoolbucks.com. Si tienen que pagar algo debe hacerlo en la Oficina de Finanzas. 
 
Ensayo de convocatoria / graduación 
Todos los graduados que planean asistir a la graduación en Jiffy Lube en vivo deben asistir a nuestros 
ensayos de convocatoria y graduación. 
• Miércoles 26 de mayo a las 10:00 en el gimnasio principal de Madison: Convocatoria y nuestro primer 
ensayo de graduación. Los estudiantes deben llegar a las 9:30 a la puerta 11. La convocatoria también 
funcionará como un ensayo de graduación y debe durar aproximadamente una hora. Los seniors se sentarán 
en filas de sillas puesta como estarán en Jiffy Lube Live. Los padres de los ganadores del premio senior 
recibirán una invitación para asistir. Después de la Convocatoria, los estudiantes recibirán su toga y birrete. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Jmo1Ay_AxbvoWD3mQFg5jA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiaamuP0RPaHR0cHM6Ly93d3cubGl2ZW5hdGlvbi5jb20vdmVudWUvS292WnBaQUVrNkpBL2ppZmZ5LWx1YmUtbGl2ZS1ldmVudHMjdmVudWUtaW5mb1cHc2Nob29sbUIKYIEudohgfBKZW1IUa21tY25pZmZAdmVyaXpvbi5uZXRYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LomVXiabOVmPHfjxuse-nQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiaamuP0RDaHR0cHM6Ly9tYWRpc29uaHMuZmNwcy5lZHUvc3R1ZGVudC1saWZlLWFjdGl2aXRpZXMvY2xhc3MvY2xhc3MtMjAyMVcHc2Nob29sbUIKYIEudohgfBKZW1IUa21tY25pZmZAdmVyaXpvbi5uZXRYBAAAAAE%7E
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home


• Jueves 27 de mayo a las 9:30 comenzando en el Gimnasio Principal: Segundo ensayo de graduación en el 
gimnasio principal seguido de la distribución de boletos de graduación. Después del ensayo, los graduados 
pueden asistir a una celebración y festividades en el estadio. Se distribuirán camisetas de los estudiantes de 
último año. Todos los eventos deberían concluir alrededor del mediodía. 
 
Entradas 
FCPS todavía está trabajando con Jiffy Lube Live para determinar la cantidad de boletos y los 
procedimientos de emisión de boletos. Actualmente estamos anticipando 4 boletos por graduado. Todos los 
invitados deben tener un boleto para ingresar a Jiffy Lube Live. La seguridad en el lugar no permitirá que 
los invitados sin boletos ingresen al lugar. Los boletos se distribuirán en el ensayo del jueves 27 de mayo. 
 
En este momento, no anticipamos la posibilidad de distribuir boletos adicionales. 
 
Los amigos y familiares que no puedan asistir podrán seguir viendo la ceremonia a través de una transmisión 
de video en vivo. La transmisión en vivo estará disponible a través de un enlace específico que se activará 
y compartirá con los graduados y sus familias en la semana previa al evento. 
 
Transporte para graduados 
Los graduados deben estar en el área de preparación de Jiffy Lube Live a más tardar a la 1:00 p.m. pero 
puede llegar a partir de las 12:30 pm. Los graduados deben proporcionar su propio transporte, las familias 
también pueden dejar a los estudiantes en la entrada. Los graduados que manejan solos se estacionarán en 
el LOT B. Consulte el mapa en la página web graduation webpage para conocer los lugares de 
estacionamiento y donde dejar a los graduandos. Por favor planee salir con suficiente para el viaje, debido 
a la construcción en la I-66. Los graduados que no puedan proporcionar su propio transporte deben 
comunicarse con su consejero lo antes posible. 
 
Los estudiantes no podrán llevar artículos personales al lugar. Todos los artículos, incluidos los bolsos, 
deben dejarse en los vehículos, con amigos o familiares, o en casa. 
 
Jiffy Lube Live y estacionamiento 
Hay mucho estacionamiento en Jiffy Lube Live. Los invitados serán dirigidos a un espacio de 
estacionamiento en el Lot A o en el Lot C al ingresar al lugar. La caminata desde los estacionamientos hasta 
el lugar es significativa; por favor planee llegar por lo menos 15 minutos para esto. El estacionamiento para 
invitados estará disponible a partir de las 12:30 p. m., pero el lugar no abrirá hasta la 1:00 p.m. Habrá 
disponible un servicio de transporte limitado en carrito de golf para los huéspedes que no puedan caminar 
hasta el lugar. Un mapa aéreo del estacionamiento de Jiffy Lube Live está disponible en nuestro sitio web 
senior website.   
 
   
Ceremonia de graduación 
Se necesita la cooperación de todos para garantizar una ceremonia digna. Cada graduado merece el mismo 
nivel de reconocimiento y respeto; por lo tanto, las togas y birretes deben estar libres de mensajes, y los 
estudiantes y sus invitados no deben traer cosas para hacer ruido(Cornetas ,ETC), pelotas de playa, globos 
u otros objetos que puedan restar importancia a este evento tan importante. Si elige traer un teléfono celular, 
apáguelo durante la ceremonia. Jiffy Lube Live proporciona seguridad para sus eventos y escoltará 
inmediatamente a los infractores fuera de la ceremonia. 
 
Todos los participantes deben seguir las pautas de COVID de Virginia y el condado de Prince William. 
Cada persona con un boleto de entrada deberá sentarse en el lugar asignado por Jiffy Lube Live. 
Por favor seguir todas las pautas de máscaras y espaciado, y con el personal disponible para que la 
ceremonia se desarrolle de la manera más fluida posible. 
 
Jiffy Lube Live tiene pautas de seguridad muy estrictas. No se le permitirá traer ninguna bolsa que no sea 
una bolsa de plástico transparente de menos de 12 pulgadas por 12 pulgadas. Esto significa que no se 
permiten mochilas, bolsos para cámaras o incluso carteras (se permiten bolsos de mano, pero se registrarán). 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LomVXiabOVmPHfjxuse-nQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiaamuP0RDaHR0cHM6Ly9tYWRpc29uaHMuZmNwcy5lZHUvc3R1ZGVudC1saWZlLWFjdGl2aXRpZXMvY2xhc3MvY2xhc3MtMjAyMVcHc2Nob29sbUIKYIEudohgfBKZW1IUa21tY25pZmZAdmVyaXpvbi5uZXRYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LomVXiabOVmPHfjxuse-nQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiaamuP0RDaHR0cHM6Ly9tYWRpc29uaHMuZmNwcy5lZHUvc3R1ZGVudC1saWZlLWFjdGl2aXRpZXMvY2xhc3MvY2xhc3MtMjAyMVcHc2Nob29sbUIKYIEudohgfBKZW1IUa21tY25pZmZAdmVyaXpvbi5uZXRYBAAAAAE%7E


 
Código de vestimenta 
De acuerdo con la dignidad de la ceremonia, nuestro código de vestimenta para la ceremonia de graduación 
es: 
Graduados Masculinos  

• Camisa de vestir con corbata 
• Pantalones de color caqui u oscuros (sin pantalones cortos) 
• Zapatos de vestir (no botas ni sandalias) 
• No se permiten zapatillas, chanclas ni camisetas 

 
Graduados Femeninos 

• Vestido o blusa con pantalones debajo de la bata 
• Zapatos de vestir 
• No se permiten zapatillas, chanclas ni camisetas 

 
El código de vestimenta de FCPS todavía se aplica, ya que este es un evento escolar. 
  
Se distribuirán togas y birretes en el ensayo de graduación el miércoles 26 de mayo. Tenga en cuenta que 
todas las obligaciones financieras, incluidas las multas de estacionamiento, las cuotas pendientes de las 
clases de último año, etc., deben liquidarse para que los estudiantes reciban su toga y birrete y boletos de 
graduación. Consulte con Brittany Allen (blallen@fcps.edu) y envíe un cheque o artículos a la oficina 
principal lo antes posible. 
 
Fotografías mayores 
Un fotógrafo profesional tomara fotos de cada graduado a medida que reciba su diploma y luego frente a 
un telón de fondo de Madison. Después de 7 a 10 días posteriores a la ceremonia, se contactará a cada 
graduado por correo electrónico con un enlace a una galería de fotos en línea para ver y pedir fotos. Los 
padres fotógrafos deben permanecer en sus asientos; No se permite el uso de trípodes. 
 
Video de la ceremonia 
Un camarógrafo profesional registrará a cada graduado a medida que reciba su diploma. La información 
para solicitar una copia de la ceremonia se compartirá con los graduados y sus familias a principios de 
junio. 
 
Este es un momento para reconocer formalmente los logros de la Clase del 2021 al salir de Madison High 
School. Como escuela, ¡todos estamos muy orgullosos de la promoción 2021 y sus logros! 
 
Atentamente, 
 
Gregory S. Hood   Steve Plunkett 
Principal    Assistant Principal – Senior Class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


