
Suffern Central School District

Suffern High School
49 Viola Road, Suffern, NY 10901

845-357-3800
FAX: 845-357-5035

Jenero 2023

Estimados Padres/Tutores,

El día de graduación será el jueves 22 de junio de 2023, llegará antes de que nos demos
cuenta y la clase Senior ya está ocupada preparándose para las actividades de fin de año.

Se adjuntan instrucciones para ordenar el paquete de toga y birrete de graduación. El
paquete de graduación incluye birrete, toga, borla, estola y cuatro anuncios de
graduación por un costo de $55.00. Tenga en cuenta que los anuncios son notas formales
que "anuncian" la graduación, NO son boletos para la ceremonia. Los boletos para la
ceremonia de graduación se distribuirán en una fecha posterior SIN costo alguno.

Para garantizar un pedido adecuado y oportuno, ayúdenos enviando su formulario de
pedido y el pago antes del viernes 17 de febrero de 2023. Su cooperación ayudará a
garantizar un final sin problemas para un año ocupado. Si circunstancias imprevistas
impiden que su hijo asista a la ceremonia de graduación, su pago será devuelto solo si lo
solicita por escrito acompañado de una copia del cheque cancelado.

Instrucciones para completar el formulario de pedido de toga y birrete

Complete el formulario de pedido adjunto con tinta azul o negra, o complete el formulario
de pedido digital que se encuentra aquí: Formulario de pedido de toga y birrete 2023

● Altura/Peso (se recomienda agregar una pulgada a la altura real)
No es necesario proporcionar el tamaño del birrete: los birretes son de talla única

● El pago de $55.00 debe hacerse mediante cheque o giro postal.
● Haga cheques o giros postales a nombre de: SHS Activities Fund
● Escriba el nombre del estudiante en el campo Memo del cheque o giro postal.

Devuelva el formulario de pedido en papel (o envíe la versión digital) y el pago EN
PERSONA a la Sra. Edelman o a la Sra. Fennell durante el almuerzo de la unidad en el salón
245 o 251 antes del 17 de febrero de 2023. No lo deje en un buzón o sin supervisión en un
escritorio.

Cualquier pregunta o problema, no dude en comunicarse con nosotros al 357-3800, o
jedelman@sufferncentral.org y nfennell@sufferncentral.org

Gracias por su cooperación.

Jana Edelman y Norma Fennell Consejeras, Clase de 2023



Clase SHS de 2023 Orden de toga y birrete

Complete este formulario con tinta azul o negra y devuélvalo junto con el pago ($55.00) EN
PERSONA a la Sra. Edelman o la Sra. Fennell durante el almuerzo de la unidad en el salón
245 o 251 antes del 17 de febrero de 2023. No lo deje en un buzón o desatendido en un
escritorio.

También puede completar el formulario de pedido digital que se encuentra aquí:
Formulario de pedido de toga y birrete 2023

No deje este formulario de pedido o pago en ningún buzón de la escuela.

Nombre del graduando(primer nombre y apellido): ____________________________________________

Correo electrónico del graduando: ________________________________________________________________

Nombre del Padre de Familia / Guardian:  _______________________________________________________

Padre / Tutor Email:  ________________________________________________________________

Altura (en pies/pulgadas): ___________________ Aprox. Peso en libras): ____________

Pago Adjunto: Cheque/Giro Postal # __________________________ $ 55.00

Recordatorio:
○ El pago debe ser en forma de cheque o giro postal, a nombre de:

Fondo de Actividades SHS

○ Escriba el nombre del estudiante en el Memo del cheque o giro postal.

Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en comunicarse con nosotros al
845-357-3800 o envíe un correo electrónico a
jedelman@sufferncentral.org or nfennell@sufferncentral.org
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