
            MHS CLASE DEL 2020 Calendario Senior         

Agosto 13 Asamblea de la Clase Senior (durante la escuela) 
 17 Anuario “Especial Regreso a Clase” incluye nombre gratuito o monograma y 4 iconos ($85) 
 21 MHS Bienvenida 
 27 Reunión de Padres Senior 6:30pm MHS Auditorio – Departamento de Consejería de MHS. 
 30 No hay clase (vacaciones para estudiantes) 
 30 Anuario $85 último precio (no incluye nombre o íconos gratuitos, ver arriba) ordénelo a 

www.Miltonyearbook.com 
 31 Cuotas Senior fecha límite - para ingresar en el sorteo del pase de estacionamiento gratuito 

($100 recogidos por el PTO**) 

Septiembre 2 Día del Trabajador (vacaciones de la escuela) 
 5 Día de Anillos de la Clase y chaquetas de la escuela – Balfour estará en todos los almuerzos en 

la Cafetería 
 10 Anuario Senior Descuento #1 (precio más bajo) ordénelo a www.MiltonYearbook.com 
 12/13 Toga y Birrete, anillo de la clase, y los pedidos de chaquetas se ordenan a través de Balfour 

(efectivo o cheque) durante los almuerzos en MHS (para aquellos que no pueden ordenar en 
www.gabalfour.com ) * ver detalles en la última página. 

 26 Merienda Senior PTO 

Octubre 1 Cuotas Senior fecha límite – entrarás en un segundo sorteo para un paquete de                       
graduación. 

 3 Órdenes de toga y birrete y anuncios de graduación a través de Balfour (efectivo o cheque) 
durante los almuerzos en MHS (para aquellos que no pueden ordenar en 
www.gabalfour.com) * ver detalles en la última página. 

 10 Anuario Senior Descuento #2 (www.MiltonYearbook.com) 
 11 Día de trabajo para maestros (vacaciones para estudiantes) 
 14 Día de la Raza (vacaciones de la escuela) 
 15   No hay clase (vacaciones para estudiantes) 
 15 Lip Sync Show (MHS Gym) 
 16 PSAT 9th – 11th Grado/SAT ofrecido solo para Seniors 
 16 Powder Puff Game (MHS Estadio) 
 17 Festival de Otoño (MHS al Frente de la escuela) 
 18 Parada de Homecoming, juego de football, y presentación de la corte 
 19 Baile de Homecoming 7 – 11pm, MHS al Frente de la escuela 
 31 Merienda Senior PTO 

Noviembre 1 Cuotas Senior fecha límite – los estudiantes que paguen serán ingresados en un sorteo del 
paquete de graduación 

 5 Día de Elecciones (vacaciones para estudiantes) 
 7    Órdenes de toga y birrete y anuncios de graduación a través de Balfour (efectivo o cheque) 

durante los almuerzos en MHS (para aquellos que no pueden ordenar en 
www.gabalfour.com) * ver detalles en la última página. 

 10 Anuario Senior Descuento #3 www.MiltonYearbook.com 
 20 Día de servicio Senior con almuerzo proporcionado por el PTO 
 20 Anuario Senior final fecha límite 
 25-29 Vacaciones de Acción de Gracias 

Diciembre 12 Merienda Senior PTO 
 12/23 – 

1/2   
Vacaciones de Invierno 

Enero 9/16/17   Órdenes de toga y birrete y anuncios de graduación a través de Balfour (efectivo o cheque) 
durante los almuerzos en MHS (para aquellos que no pueden ordenar en 
www.gabalfour.com) * ver detalles en la última página. 

 20 Día MLK (vacaciones de la escuela) 
         

 23 Merienda Senior PTO 
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31 

 
Orden final de toga y birrete fecha límite. Después de hoy habrá un cargo por pago atrasado 
- ¡el precio sube $ 25 mañana! (pedidos en línea tomados en www.gabalfour.com) 

 31 Anuario $90 último día - no incluye nombre ni iconos gratuitos 

Febrero 1 $ 25 ADICIONALES POR PAGAR TARDE la toga y birrete (www.gabalfour.com) 
 3 No hay clase (vacaciones para estudiantes) 
 6 Órdenes de toga y birrete y anuncios de graduación a través de Balfour (efectivo o cheque) 

durante los almuerzos en MHS (para aquellos que no pueden ordenar en 
www.gabalfour.com) Último día para ordenar anuncios de graduación en la escuela * ver 
detalles en la última página.  

 13 Merienda Senior PTO. 
 17 Día de los Presidentes (vacaciones de la escuela). 
 29 Anuario $95 último día – no incluye nombre ni iconos gratuitos (www.MiltonYearbook.com) 

Marzo 1 Anuario $100 (los pedidos deben realizarse antes del 1/3 para garantizar un anuario el día de 
distribución). 

 1 Comienza el pedido de los carteles para el césped de graduación; vea el volante en la página 
de seniors debajo de “estudiantes” en www.miltonhighschool.com 

 13/16   Día de trabajo para maestros (vacaciones para estudiantes) 
 19 Merienda Senior PTO. 
 28 Baile de Graduación, Georgia Freight Depot, 7 – 11pm 
 29 Pedido de los carteles para el césped de graduación fecha límite #1 (entrega gratuita a la 

escuela el martes. 14/4) ordenar en www.vipdecals.com 

Abril 2 Órdenes de toga y birrete a través de Balfour (efectivo o cheque, cargo por pago atrasado de 
$ 25) durante los almuerzos en MHS, para aquellos que no pueden ordenar en 
www.gabalfour.com  (órdenes de anuncio de graduación disponibles solo en línea) * ver 
detalles en la última página.                           

 6-10 Vacaciones de Primavera 
 14 Recoger del letrero de graduación en el Atrio de MHS (solo pedidos realizados antes del 29 

de marzo).   
 16 Merienda Senior PTO. 
 19 Pedido de los letreros para el césped de graduación fecha límite #2 (entrega gratuita a la 

escuela el jueves 30/4) www.vipdecals.com 
 24 Después de esta fecha, todos los pedidos de toga y birrete (solo en línea) se enviarán a casa 

por un costo adicional de gastos de envío. No hay entregas escolares gratuitas para pedidos 
realizados después del 24/04 

 24 Noche Internacional (MHS Gym) 
 27 Entrega de toga y birrete en MHS durante los almuerzos 
 30 Recoger los letreros de graduación en el Atrio de MHS (solo pedidos realizados antes del 19 

de abril) 
 ¿? fecha límite para enviar las fotos para presentación de diapositivas de Senior 
 ¿? Evento para Seniors patrocinado por el PTO 

Mayo 3 Pedido de los letreros para el césped de graduación Fecha Final (entrega escolar gratuita 
miércoles 13 de Mayo) www.vipdecals.com 

 13 Letreros para el césped de graduación última oportunidad de recogerlo gratis en la escuela 
(sólo pedido antes del 13 de Mayo). 

 ¿? Fecha límite para enviar tarjetas / cartas para el evento de “Sobres Rojos” (más detalles por 
anunciar). 

 ¿? Senior BBQ/Evento de Diapositivas/distribución de Sobres Rojos (más detalles por anunciar) 
 ¿? Práctica obligatoria de graduación en el Anfiteatro Ameris Bank: día / hora por anunciar 
 ¿? Ceremonia de Graduación en el  Anfiteatro Ameris Bank 
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***Calendario de exámenes finales para seniors por anunciar. 
***En los días en que Balfour está en MHS durante los almuerzos, los seniors pueden pedir chaquetas con 
letras y anillos de clase también. 

 
La ceremonia de graduación se llevará a cabo en el Anfiteatro de Ameris Bank durante la última semana de 
clases (18 – 22 de Mayo). La fecha exacta está determinada por el horario del anfiteatro y se anunciará en 
febrero. La práctica obligatoria de graduación en el anfiteatro probablemente tendrá lugar la semana anterior 
o posiblemente el fin de semana anterior a la ceremonia. Con este aviso anticipado, no haga planes para salir 
de la ciudad o participar de otra manera durante las últimas dos semanas de clases (9 – 22 de Mayo). Las 
solicitudes para faltar a la práctica obligatoria de graduación serán atendidas solo por el Director Jones y no 
serán aprobadas excepto en las circunstancias más extraordinarias e inusuales. 
 
 

¿Cuáles son los costos asociados con el último año? 
 
* Obligatorio: tarifa de graduación de $ 80 (no es necesario participar en la ceremonia de graduación para graduarse y 
recibir un diploma. Sin embargo, es una tradición en la que la mayoría de las familias / estudiantes eligen participar. 
Todos los estudiantes de último año que se gradúen y planeen participar en la ceremonia de graduación deben pagar la 
tarifa de graduación de $ 80 (cobrada en www.gabalfour.com ). Esta tarifa incluye una toga y birrete con el logotipo M 
bordado, borla 2020 y cubierta de diploma. La toga, el birrete y la borla se entregarán a la escuela para que los 
estudiantes los recojan antes de la fecha de la ceremonia si colocaron la orden antes de la fecha límite del 24 de abril. El 
porta diploma se le entregará al alumno durante la ceremonia de graduación. La tarifa debe pagarse en línea en 
www.gabalfour.com. Para aquellos que no pueden pagar en línea con una tarjeta de crédito o débito, los representantes 
de Balfour estarán en la escuela en varios momentos durante el año (consulte el calendario para conocer las fechas) 
para pagar las tarifas en efectivo o con cheque. 
  
Tarifa: $ 80 (aumenta a $ 105 el 1 de febrero de 2020) 
Las familias con dificultades financieras demostradas pueden recibir asistencia. Envíe un correo electrónico a la Sra. 
Angel (Coordinadora de graduación de MHS) a angel@fultonschool.org  o a Patrick Hartigan (Trabajador social de 
MHS) a hartigan@fultonschools.org  o al consejero escolar del estudiante para obtener ayuda. 
 

Todas las preguntas relativas a la Graduación 2020 deben ser dirigidas a Jackie Angel (Coordinadora de 
Graduación/Consejera de la clase Senior angel@fultonschools.org  

    
** PTO Eventos Senior / Cuotas Senior: $ 100 
La camiseta para seniors, los días de refrigerios mensuales, el Día de servicio para seniors, los Sobres rojos, el BBQ para 
seniors, la presentación de diapositivas para seniors y el evento de celebración de graduación para seniors se pagan a 
través de las cuotas para seniors: $ 100 (fecha límite el 1 de octubre de 2019). Todos los estudiantes que paguen antes 
del 31 de agosto participarán en un sorteo de un pase de estacionamiento gratuito (se reembolsará $). Los 
estudiantes que hayan pagado antes del 1 de octubre entrarán en un segundo sorteo para un paquete de graduación. 
Para pagar las cuotas, vaya a https://miltoneaglespto.membershiptoolkit.com , inicie sesión / cree una cuenta, luego 
desplácese hacia abajo hasta las opciones para pagar la membresía de PTO y las cuotas para seniors. Si necesita 
asistencia financiera, comuníquese con la Sra. Angel en angel@fultonschools.org  o con el consejero escolar del 
estudiante. Se agradecerán las donaciones monetarias adicionales para cubrir a los estudiantes con dificultades 
financieras. Si no puede pagar en línea, puede encontrar un formulario por correo para imprimir en el sitio web de PTO 
(consulte la dirección más arriba) en la pestaña Seniors, información para seniors. 
 

Todas las preguntas sobre cualquiera de los eventos anteriores para seniors del PTO, las cuotas para seniors y / o las 
oportunidades de voluntariado de PTO deben enviarse a Miltonclass2020@gmail.com  
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Costos Opcionales Adicionales 
• Anuncios de graduación con el logo de Milton oficial grabado. Precio: establecido por Balfour y determinado por 
paquete ordenado en www.gabalfour.com  (consulte el calendario para conocer los plazos) 
• Los estudiantes de honor serán elegibles para usar borlas de honor y / o estolas en la graduación. Estos solo se pueden 
comprar a través de la escuela y los patrocinadores de la sociedad de honor. Los precios varían de $ 10 a $ 20. Más 
información estará disponible durante el semestre de primavera. Los miembros del club y de la sociedad deben ver 
patrocinadores individuales para obtener información. 
• Anuario. Precio: $ 85 - $ 100 (dependiendo de cuándo lo ordene, consulte los plazos en el calendario) 
• Tributo de reconocimiento para seniors en el anuario. Precio: varía según el tamaño comprado / fecha de pedido (ver 
calendario) 
• Letrero de césped de Milton personalizado. Precio: $ 25 / $ 35 Recaudación de fondos para seniors: se puede 
encontrar el volante en www.miltonhighschool.com  en la página de seniors en "estudiantes". Los pedidos se tomarán a 
partir del 1 de marzo de 2020 en www.vipdecals.com  

                                                   

Las preguntas sobre el Anuario deben enviarse a Jordan Kohanim a kohanimj@fultonschools.org  (patrocinador del 
anuario) 

 
 
Se proporcionarán más detalles sobre los eventos y la graduación de los alumnos de último año a través de la página 
web para senior en el sitio web de MHS (www.miltonhighschool.com , haga clic en "estudiantes" y luego en "seniors"), la 
Actualización de Eagle Update  y los correos electrónicos de importancia. Regístrese para recibir el Eagle Update en 
www.miltonhighschool.com  y asegúrese de que la escuela tenga su dirección de correo electrónico familiar correcta / 
actualizada. 
 

  Actualizado el 12/8/19 
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