
CLASS OF 2021
IMPORTANT INFO!

GRADUATION: MAY 28TH, 2021 at Joe Debely Stadium
● Session 1, 5:00pm, graduate arrival time and gates open at 4:15pm
● Session 2, 7:30pm, graduate arrival time and gates open at 6:45pm

Due to Covid-19 restrictions Turlock High School will be holding two graduation ceremonies on
May 28th, 2021. Two ceremonies will allow for each graduate to receive 5 graduation tickets.
Each ceremony will have the same format (i.e. speeches, reading of names, etc.) You have the
option to choose which ceremony you would prefer. You can only choose one session. The
amount of graduates for each ceremony will be divided in half. Your selection is based on a first
come, first served basis. The time window to request your session is open from May 10th at
7am to May 13th at 4pm, or until a session is full. If a graduate does not choose a session they
will be randomly placed in a session. Confirmation of your session will be emailed to the
students TUSD email on May 14th. If you do not receive an email you can call the Activities
office at (209) 667-0797 on or after May 14th. The “THS 2021 Commencement Ceremony
preference form” will be posted in the Class of 2021 Google classroom on May 10th, at
7:00am.

COMMENCEMENT CONTRACT: The Class of 2021 Commencement contract is now available
in your advisement classroom. This form must be completed by all seniors and their guardian if
they plan to participate in the graduation ceremony. This is due Thursday, May 13th.

GRADUATION PICTURE: Your graduation picture will be taken on the field after receiving your
diploma. A spot will be set up after you walk off the stage to take a quick photo of you holding
your diploma. This image will be emailed to your TUSD email address.

TRANSCRIPTS: The final transcript request form is available now in your advisement
classroom. This will need to be completed in order for your transcripts to be sent to the college
of your choice. If you have any questions, please email Rebecca Prendez at
rprendez@turlock.k12.ca.us or call 209-667-4061.

FINES: All textbooks and chromebooks need to be returned by Friday, May 21st. Seniors will be
placed on the fines list if they are outstanding. Graduation tickets will be held if fines are not
paid.

LAST DAY OF SCHOOL FOR SENIORS: Friday, May 21st

FINALS: All Seniors have been excused from the traditional final exam schedule, however,
some may be required by their teachers to take final exams prior to their last day of class. These
exams must be completed by the end of the school day on May 21st. Teachers will notify those
students who must take a final.
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CLASE DE 2021
INFORMACION IMPORTANTE!

GRADUACIÓN: 28 DE MAYO DE 2021 en Joe Debely Stadium
● Sesión 1, 5:00 pm, hora de llegada de los graduados y puertas abiertas a las 4:15 pm
● Sesión 2, 7:30 pm, hora de llegada de graduados y puertas abiertas a las 6:45 pm

Debido a las restricciones de Covid-19, Turlock High School llevará a cabo dos ceremonias de
graduación el 28 de mayo de 2021. Dos ceremonias permitirán que cada graduado reciba 5
boletos de graduación. (La cantidad de boletos de entrada para graduación está sujeto a
cambios según las normas de seguridad en el momento de la graduación) Cada ceremonia
tendrá el mismo formato (es decir, discursos, lectura de nombres, etc.) Tiene la opción de elegir
qué ceremonia prefiere. Solo puede elegir una sesión. La cantidad de graduados para cada
ceremonia se dividirá a la mitad. Su selección se basa en el orden de llegada. La ventana de
tiempo para solicitar su sesión está abierta desde el 10 de mayo a las 7 a.m. hasta el 13 de
mayo a las 4 p.m., o hasta que se complete una sesión. Si un graduado no elige una sesión, la
oficina selecionara uno pare él or ella. La confirmación de su sesión será enviada por correo
electrónico a los estudiantes de TUSD el 14 de mayo. Si no recibe un correo electrónico, puede
llamar a la oficina de Actividades al (209) 667-0797 a partir del 14 de mayo. Lea atentamente
sus opciones a continuación, no se pueden hacer cambios una vez enviado. El formulario de
Google “Formulario de preferencia para la ceremonia de graduación de THS 2021” se publicará
en el aula de Google de la Clase de 2021 el 10 de mayo a las 7:00 am.

CONTRATO DE CEREMONIA DE GRADUACION: El contrato de graduación de la Clase
2021 ya está disponible en su salón de clases de asesoramiento que es 2ndo periodo. Este
formulario debe ser completado por todos los estudiantes del último año y su tutor si planean
participar en la ceremonia de graduación. Esto vence el jueves 13 de mayo.

FOTO DE GRADUACIÓN: Su foto de graduación se tomará en el campo después de recibir
su diploma. Se establecerá un lugar después de que baje del escenario para tomar una foto
rápida de usted sosteniendo su diploma. Esta imagen se enviará por correo electrónico a su
dirección de correo electrónico de TUSD.

TRANSCRIPCIONES ACADEMICAS: El formulario de solicitud de transcripción académica
final está disponible ahora en su salón de clases de asesoramiento. Esto deberá completarse
para que sus expedientes académicos se envíen a la universidad de su elección. Si tiene
alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Rebecca Prendez a rprendez@turlock.k12.ca.us
o llame al 209-667-4061.

MULTAS: Todos los libros de texto y Chromebooks deben devolverse antes del viernes 21 de
mayo. Los estudiantes de último año se colocarán en la lista de multas si están pendientes. Los
boletos de graduación se guardarán si no se pagan las multas.

ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA ESTUDIANTES DEL GRADO 12: viernes, 21 de mayo

EXAMENES FINALES: La majoria de los estudiantes del último año no tendrán que tomar los
exámenes finales, sin embargo, sus maestros pueden requerir que algunos tomen los
exámenes finales antes de su último día de clases. Estos exámenes deben completarse al final
del día escolar el 21 de mayo. Los maestros notificarán a aquellos estudiantes que deben
tomar una final.


