
CONTACTOS 

Director Interino 

Dr. Shelton L. Mooney,  

Oficina Principal, 240-740-0400 

Shelton_Mooney@mcpsmd.org 

 

Administrator del 12th Grado 

Mr. Sam Levine, Oficina Principal 240-740-0400 

Samuel_G_Levine@mcpsmd.org 

 

Asesores de los Estudiantes de Ultimo Grado (Seniors) 

Danielle Bowman      Danielle_E_Bowman@mcpsmd.org  

 

Coordinador de Graduaciٞ
 
ón 

Linda Schaus Linda_M_Schaus@mcpsmd.org 

 

Presidente de los Seniors 

Arjun Akwei   arjun.akwei1@gmail.com 

 

Anuario 

Monica Judge   Monica_L_Judge@mcpsmd.org 

 

Servicios de Aprendizaje para Estudiantes 

Student Service Learning (SSL) 

Marie Henry     Marie_E_Henry@mcpsmd.org 

 

Centro de Universidades y Profesiones 

Coordinadora:  Patricia Parmelee  

Patricia_B_Parmelee@mcpsmd.org 

Calendario de Eventos de Universidades 

www.bccptsa.net/college-advisory-committee 

 

Oficina de Orientación (Counseling) 240-740-0420 

Jeannette Reveron Jeannette_Reveron@mcpsmd.org 

 

Registrar  240-740-0420 

Maureen Bonner, Oficina de orientación 

Maureen_Bonner@mcpsmd.org 

BAILE DE GALA (PROM) 

Fecha: Viernes 10 de mayo, 2019 

Hora: 8:00 PM – 12:00 AM 

Lugar: The Fillmore 

  8656 Colesville Rd, Silver Spring, MD 20910 

Cualquier cantidad debida a la escuela deberá estar 

cubierta para poder comprar boletos para el baile.  Los 

asistentes al baile deben ser menores de 21 años. 

 

GRADUACION 

Fecha/Hora:   Por determinar 

Lugar:  Por determinar 

Gastos de graduación 

Cuotas de Estudiantes (Seniors): $10 

Esta cantidad contribuirá a cubrir los gastos de la 

ceremonia de graduación. Debe pagarse antes del 1º de 

abril, 2020. 

 

Birrete/Toga/Cinta/Borla 

Cap/Gown/Tassel/Shawl $45.25 

Es necesario tener birrete y toga (cap & gown) para 

participar en la graduación. Dado que el estilo y color de 

las togas cambiaron el año pasado, los estudiantes 

solamente pueden reutilizar las togas de la ceremonia de 

graduación del año pasado. Queremos que todos los 

estudiantes de último grado (Seniors) participen en la 

ceremonia, independientemente de su situación 

financiera. Si estos gastos le representan una dificultad 

financiera por favor póngase en contacto con Danielle 

Danielle Bowman o Sam Levine. 

 

Transportación opcional en Autobús para Estudiantes y 

Familias 

$15.00 por persona 

 

Distribución de Birretes, Togas y Boletos 

Fecha: Por determinar 

Cualquier cantidad debida a la escuela deberá estar 

cubierta para que los estudiantes de último año (Seniors) 

puedan recibir su birrete, toga y boletos. Cintas y borlas 

(cords and tassels) adicionales se repartirán con las togas 

y birretes. 

 

 

 

 

 

 

Class of 2020 
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Requisitos de graduación 

Los estudiantes deben completar un mínimo de 75 horas 

de aprendizaje para graduarse. El último día para 

entregar las horas de servicio (SSL) es el 30 de abril de 

2020. Para recibir un Certificado de Servicio Meritorio y 

una borla especial para usar en la graduación por 260 

horas de servicio, las horas deben enviarse antes del 1 de 

abril de 2020. 

 

Ensayo de Graduación (Obligatorio) 

Fecha:  Por determinar 

Lugar: BCC High School 

Hora: 8:00 am – 12:00 p.m. 

Los estudiantes deberán asistir al ensayo para poder 

participar en la graduación. 

 

Boletos para la Graduación 

Cada estudiante recibirá cuatro boletos de invitado (los 

graduados no necesitan un boleto), que se entregarán a 

los estudiantes de último grado (Seniors) con su toga y 

birrete. A partir de febrero, las familias podrán solicitar 

boletos adicionales en línea.   

 

Servicios Especiales 

Si un invitado de un graduado necesita servicios de 

lenguaje de señas, comuníquese con el coordinador de 

graduación antes del 1 de febrero. 

Venta de recuerdos de Graduación 

Vendedor: Herff Jones 

Además de la toga y el birrete de graduación, puede 

comprar otros recuerdos como un anillo de clase y 

anuncios de graduación. Los pedidos en línea se pueden 

hacer en www.herffjones.com. 

 

Diploma de Graduación 

Los estudiantes de último grado (Seniors) deben verificar 

cómo se imprimirá su nombre en sus diplomas con la Sra. 

Maureen Bonner en la oficina de asesoramiento antes 

del 13 de diciembre de 2019. 

 

Anuario 

El anuario B-CC 2019-20 ya está a la venta por el precio 

más bajo del año: $65 (con opciones para agregar 

artículos adicionales). Los precios subirán a partir del 31 

de octubre. También puede comprar y diseñar un 

anuncio para su estudiante o para su negocio. La fecha 

límite para el espacio publicitario garantizado es el 31 de 

octubre de 2019. 

Visite http://www.YearbookOrderCenter.com y use el 

número de pedido 4951 para obtener opciones para 

comprar tanto el anuario como los anuncios. También 

puede hacer su pedido por teléfono al 1-866-287-3096. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

• 26-27 de septiembre - Días finales para retratos. Vaya a 

https://vosphoto.com para programar una cita. 

• 19 de octubre de 2019 - Baile de bienvenida 

(Homecoming Dance) 8:00 PM -11: 00 PM 

• 23-24 de octubre y 9 de noviembre de 2018 - Solicite 

toga y birrete de Herff Jones 

• 31 de octubre de 2019: fecha límite para comprar un 

anuario con el precio descontado de $65. 

• 13 de diciembre de 2019: fecha límite para verificar su 

nombre para su diploma con Maureen Bonner en la 

oficina de asesoramiento. 

• 13 de diciembre de 2019: fecha límite para comprar un 

anuncio en el anuario 

• 1 de febrero de 2020: comuníquese con el coordinador 

de graduación si necesita un intérprete de lenguaje de 

señas en la graduación 

• 21 de febrero de 2020: fecha límite para ordenar los 

anuncios de graduación de Herff Jones 

• Marzo: paquete de información de la fiesta de gala 

(Prom) y graduación enviado a todos los padres de 

estudiantes de último año 

• 1 de abril de 2020: fecha límite para enviar horas de 

servicio (SSL) para obtener el Certificado de servicio 

meritorio por 260 horas SSL 

• 30 de abril de 2020: fecha límite para enviar horas SSL 

para cumplir con los requisitos de graduación del estado 

de Maryland 

• Abril - Reunión de estudiantes y padres de graduados 

para discutir el baile de graduación (Prom), la celebración 

post-baile de graduación (After Prom) del baile de 

graduación y la graduación 

• 8 de mayo de 2020 – Baile de Graduación 8:00 PM-

12AM 

• 9 de mayo de 2020 – Celebración post-baile de 

graduación en Dave & Busters de 12 a.m. a 5 a.m. 

• Mayo / junio - Desayuno y liberación (confirmación por 

parte de la escuela de que no hay adeudos)  

• Mayo / junio - Ensayo de graduación 

• Mayo / junio - Graduación en DAR Constitution Hall 

 

Esta información está sujeta a cambios. Por favor, 

consulte el sitio web de la escuela para obtener la 

información más actualizada. 

http://www.yearbookordercenter.com/
https://vosphoto.com/

