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Fechas 
importantes

4 de mayo - Bryte los 
invita a su Venta de 
Estacionamiento Anual de 
8:00 - 1:00. Vengan a 
comprar y almorzar. Si 
desea reservar un 
espacio para vender sus 
artículos de segunda 
mano, llame 916-375-7901

El 3, 4, 5, 11 y 12 de mayo 
- RCHS Productions 
presenta Aladdin, Jr. en el 
teatro de Bryte Garden 
Cafe. Compre sus 
entradas ahora por $8-12 
en rchsproductions.org 

9 y 10 de mayo a las 6:30 -  
Show de Baile en el 
gimnasio - “Nuestra 
última noche en la pista 
de baile” - La puertas 
abren a las 6:00 pm.  
Entradas por $6 los 
estudiantes y $8 los 
adultos.  

9-17 de mayo - Exámenes 
AP

27 de mayo - No hay 
clases

28 y 29 de mayo - 
Exámenes finales de los 
senior 

Los RAIDERS para mayo - Somos resistentes
La vida no se vuelve más fácil o más indulgente; nos hacemos más fuertes y más resistentes.  

~Dr. Steve Maraboli 

Horarios de deportes de RCHS 
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/s
ports 

El Raider Parent Network
Se reúne el miércoles 15 de mayo a las 6:30 
en el Centro de Carreras.  Por favor, apoyen 

la primera recaudación de fondos del 
Raider Parent Network - un desayuno 

preparado por las clases culinarias en la 
escuela Bryte.  ¡Solo cuesta $10 y hay un 

límite de 75 personas! ¡Compre su entrada 
ahora!

Rincón de Asesoramiento...
Los Seniors!! Drivers ED es un 
requisito de graduación. Si no ha 
completado la educación del conductor 
en línea o en el aula, consulte a su 
consejero.

Si va a asistir a una universidad, rama 
militar o escuela de oficio o carrera de 
2 o 4 años, consulte a la Sra. Clark 
antes del 17 de mayo para un evento 
especial. Traiga una copia de su carta 
de aceptación.

Deportes en RCHS
RC Softball permanece invicto en el 
juego de la Conferencia de Metro. 
Reyna Cota y Annamaria Corona 
fueron nombradas para el equipo de 
Softball Optimist.

RC Baseball está en la contienda por 
un lugar en los playoffs de béisbol. 
Andrew Gully fue nombrado para el 
Equipo de béisbol optimista.

El tenis masculino se clasificó para los 
playoffs CIF.

Boys Golf terminó en tercer lugar esta 
temporada.

Música en RCHS
Los coros de RCHS cantaron en el 
Festival de Coros Forum en Diablo 
Valley College en su primer día de 
las vacaciones de primavera. El Coro 
de Concierto recibió el premio Plata, 
el Coro Advanced Vocal Ensemble 
recibió el premio Oro por el tercer 
año. J.J. Dunn y Ivanclyde Baylon 
recibieron los premios de 
“Outstanding Musician.” Los 
estudiantes de los coros pasaron la 
tarde en Six Flags celebrando 
sus logros.

¡Los Seniors!  
Las horas de Service Learning se 
deben completar. Si no cumple con 
estos requisitos, no será elegible para 
un diploma. 

Entregue su foto de preescolar, jardín 
de infantes o primer grado para la 
presentación de diapositivas de los 
Senior a chanks@wusd.k12.ca.us. La 
presentación se realizará en la 
graduación.

Entregue su permiso del Paseo de los 
Senior (Grad Walk) en la oficina de AP 
antes del 31 de mayo.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/sports
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/sports


Clase de 2019
Boletín sobre la Graduación

Recordatorios:
 

1.     Mantener las calificaciones y seguir trabajando duro.
 

2.     Asegurarse de mantener las tardanzas y ausencias a menos del 10% según el Contrato 
Senior.
 

3.     Comprar su toga y birrete de Jostens.com O ver a Deanna en la oficina para pedirlos 
prestados. Las togas y los birretes serán distribuidos el 4 de junio de 2019.
 

4.     Entregar su foto de kínder o 1er grado para la presentación de fotos a  
chanks@wusd.k12.ca.us. Esta presentación se mostrará durante la graduación.
5.     Entregar la hoja de permiso para Grad Walk en la oficina AP antes del 31 de mayo 2019.
 
Cambios de fecha/horario:
El lunes, 3 de junio 2019 – Desayuno de los Senior, 9:30-12 en el gimnasio.  
Su formulario de checkout es su entrada.
 

El lunes, 3 de junio 2019 – La Puesta del Sol de los Senior, 6-8 pm en el 
estadio de los Raider.
 

El martes, 4 de junio 2019 – Reparto de togas y birretes, 8:30-10:30 am en el 
gimnasio.
 

El martes, 4 de junio 2019 – Paseo de los Senior (Grad Walk), 10:00 am-12:30 
pm.  Regrese a su escuela primaria en su toga y birrete para visitar a sus maestros e inspirar a 
los futuros estudiantes de RCHS. Las hojas de permiso deben entregarse antes del 31 de mayo 
del 2019. Los estudiantes no pueden manejar ellos mismos al evento.

El martes, 4 de junio 2019 – Práctica de Graduación, 2:15 pm. La práctica es 
obligatoria.  Cada estudiante senior que asiste a la práctica recibirá 10 entradas para la 
ceremonia en el 5 de junio a las 7 pm. 
 

Después de la práctica de graduación, las entradas no reclamadas se dividirán 
entre los estudiantes que necesiten entradas adicionales. El número de entradas 
no reclamadas varía de un año a otro y no podemos garantizar entradas 
adicionales.
Nuevo este año:
·         La política de estacionamiento en Raley Field ha cambiado. El 
estacionamiento costará $5 por vehículo. Por favor, planifique de antemano. 
·         Todos los invitados a Raley Field deben pasar por los detectores de metales 
en el portal del parque de Raley Field. Por favor, deje los artículos metálicos en casa que 
podrían hacer que se le niegue la entrada a nuestro evento.


