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Estimados Padres/Tutores de Alumno de 12 grado 

¡Felicitaciones a la Clase de 2022! En cuestión de meses, su hijo estará caminando por el escenario de la graduación. 
¡El baile de graduación (Prom, por su nombre en inglés) es un hito emocionante en la cuenta regresiva para la 
graduación! En un esfuerzo por comunicar  de manera efectiva el proceso de venta de boletos de graduación, estamos 
escribiendo una carta que describe los procedimientos y las fechas de vencimiento con respecto al baile de graduación, 
así como otras fechas importantes para estudiantes de último año (grado 12). Todas las fechas relacionadas con la 
graduación se proporcionarán a los estudiantes de último año durante el mes de abril. Por favor, tome un momento 
para leer cuidadosamente la información proporcionada. 

Para obtener las últimas noticias y actualizaciones, visite la página web de la organización "Senior Class 2022" de 
Birdville High School en https://www.birdvilleschools.net/Domain/199 . También puede seguirnos en nuestra cuenta 
de recordatorio enviando un mensaje de texto con uno de los siguientes códigos basados en su apellido: 

Apellido A-E: @bird2022AE a 81010 
Apellido F-L: @bird2022FL a 81010 
Apellido M-S: @bird2022MS a 81010 
Apellido T-Z: @bird2022TZ a 81010 

 
¡El baile de graduación (Prom) será en el Centro de Conferencia de Hurst el sábado 14 de mayo de 7 p.m. a 11 p.m. 
Celebración Proyecto es la fiesta después del baile de graduación! El tema de este año para el baile de graduación es 
"Mascarada". La celebración proyecto será desde la medianoche hasta las 5 a.m. en el Main Event en Grapevine. 
TODOS los estudiantes de último año de BHS están invitados a Celebración Proyecto, incluso si no asisten al baile de 
graduación.  Los acompañantes de los estudiantes de último año de BHS también pueden asistir. 

Como en años anteriores, realizaremos una recaudación de fondos de masa para galletas antes del baile de 
graduación para que los estudiantes de último año ganen boletos de graduación GRATIS. La recaudación de fondos 
será del 5  al 18 de abril. Los estudiantes recibirán más información durante su asamblea de clase “senior” el martes 5 
de abril. Si un  estudiante de último año no asiste a la reunión obligatoria de estudiantes de último año el 5 de abril, es 
su responsabilidad recoger la información de ventas de la Sra. Fletcher en B405. Si los estudiantes venden 15 cajas de 
masa para galletas/ artículos de postre, ganarán un boleto de graduación gratis, y si venden 25 cajas / artículos, 
ganarán dos boletos de graduación gratis. ¡Esta es una excelente manera para que los estudiantes con dificultades 
económicas puedan permitirse fácilmente ir al baile de graduación! 

Hacemos todo lo posible cada año para recaudar fondos para que el baile de graduación sea lo más económico 
posible para los estudiantes. Debido a nuestras obligaciones contractuales con el Centro de Conferencia de Hurst y 
nuestros  otros proveedores, no se harán excepciones a la fecha límite y los procedimientos de compra de boletos. 
Si un estudiante tiene dificultades económicas, la medida más importante que puede tomar es comunicarse con la 
Sra. Fletcher o la Sra. Grossman lo antes posible. Entendemos que surgen problemas, sin embargo, si no lo sabemos 
hasta después de la fecha límite, es poco lo que podemos hacer. 

Consulte la segunda página para obtener información sobre la venta de boletos de graduación. 
 

Venta de boletos (cada boleto cuesta $ 65) 

Fechas: lunes, 18 de abril – viernes, 22 de abril 

Venta tardía de boletos (cada boleto cuesta $ 75) 

Fechas: lunes 25 de abril (día) y viernes 29 de abril 
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NO MÁS VENTAS de Boleto DESPUÉS del 29 de ABRIL. SIN EXCEPCIONES. *** 

Información importante sobre la compra de boletos 

1. Las entradas se comprarán digitalmente a través de  myschooldance.com 
2. Cada estudiante de ultimo año que asista al baile de graduación deberá crear una cuenta utilizando su 

dirección de  correo electrónico birdvilleschools.net para comprar boletos. 
3. El/la acompañante de cada estudiante de ultimo año también debe crear una cuenta en myschooldance.com 

tener un boleto "asignado" a ellos. Los acompañantes que son estudiantes de BHS deben usar su 
birdvilleschools.net correo electrónico  y los estudiantes de otras escuelas deben usar sus direcciones de 
correo electrónico escolares. Si su acompañante no asiste actualmente a la escuela, puede usar una dirección 
de correo electrónico personal. 

4. SOLO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO (no efectivo ni cheques) 
5. DEBE completar todos los acuerdos y completar el formulario de google en los acuerdos de compra de entradas 
6. Todos los estudiantes de Birdville High School (estudiante de ultimo año y menores de clase) deberán subir 

una foto  clara de su identificación de estudiante utilizando el formulario de Google en la sección de acuerdos. 
7. Si su acompañante no es un estudiante de Birdville High School, debe subir una foto clara de la licencia de 

conducir de    su acompañante (la identificación del estudiante es aceptable si no tienen una licencia de 
conducir). (Cualquier persona menor de la edad de la escuela secundaria o de 21 años o mayor no puede 
asistir). 

Celebración Proyecto es un evento posterior al baile de graduación proporcionado a través de las generosas 
donaciones de familias, amigos y compañías en la comunidad de Birdville HS. El evento comienza a la medianoche 
después del baile de graduación del 14 al 15 de mayo en el “Main Event” en Grapevine. Todas las donaciones van 
directamente al evento para comida, juegos, premios y más, en un ambiente seguro para todos. El objetivo es tener un 

evento GRATUITO que tiene un costo de $ 100 por invitado. Serviremos un buffet de medianoche y desayuno, 
tenemos sorteos de premios y todo lo divertido que el Main Event tiene para ofrecer. Algunas grandes oportunidades 
para ayudar a apoyar Celebración Proyecto incluyen Senior Flamingo Flocking, Senior Yard Sign (letrero de jardín), 
concesiones, ventas de pasteles bundtlet y algunas otras recaudaciones de fondos en el horizonte. ¡También se 
agradecen las donaciones directas! ¡No podemos hacer esto sin USTED! Para obtener más información, ser voluntario y 
donar, envíe un correo electrónico a bhs.hawks2022@gmail.com, visite nuestro sitio web en 
https://sites.google.com/view/bhs- project-celebration-2022 y sígalo en Facebook para obtener la información más 
reciente: Celebración Proyecto https://www.facebook.com/BirdvilleHSPC2022 o el Grupo de Facebook: Clase de 2022 
Birdville High School. ¡Gracias por hacer la diferencia! 

Si su estudiante no ha pedido una toga y birrete de graduación, debe hacerlo lo más pronto posible. Los pedidos se 
pueden realizar en línea en www.hjtexan.com. Si tiene preguntas, comuníquese con Cory Schneider al 
corys@hjtexan.com o llamando al 817-244-4645. Las togas y birretes serán distribuidas por Herff Jones a BHS a finales 
de abril. 

¡Esperamos celebrar todo el arduo trabajo que la clase de 2022 ha realizado a lo largo de sus años en Birdville y los 
veremos el domingo 5 de junio a la 1 pm en el nuevo Dickies Arena mientras nuestros estudiantes de último año 
se gradúan! 

Sinceramente, 

Sra. Bethany Fletcher, consejera del 12 grado y Sra. Kelly Grossman, consejera del consejo estudiantil 
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