Fechas Importantes en el Proyecto de Graduación
2017-2018

_____________________________________________________
Agosto 21/22, 2017

Junta para los estudiantes del grado 12 en el Pavilion

Sept. 14, 2017

Junta de Padres de Estudiantes en el Grado 12 - 6:00, SVHS

Sept. 22, 2017

Fecha para entregar la Aplicación para la Aprobación del Tema

Sept. 22, 2017

El Certificado de Comprensión Parental debe entregarse en Asesoría

Sept. 22, 2017

Certificado de Comprensión del Mentor debe ser entregado en Asesoría

Nov. 7, 2017

Fecha límite para el Reporte de Investigación – debe entregarse para la puntuación en el
Proyecto de Graduación/clase de Inglés  Los estudiantes recibirán puntuaciones para el Reporte

Los estudiantes traerán una copia impresa, firmada del Certificado de Comprensión Parental para que lo
apruebe el maestro de Asesoría.

Los estudiantes traerá una copia impresa, firmada del Certificado de Comprensión del Mentor para que lo
apruebe el maestro de Asesoría.

de Investigación durante su clase de inglés al regresar del Dia de los Veteranos. Las puntuaciones de
Básico o mejor son finales para el componente del Reporte de Investigación en el Proyecto de
Graduación.  Todos los reportes con puntuación de Prebásico deben ser corregidos y entregados
nuevamente para la calificación del Proyecto de Graduación.

Dic. 4, 2017

Fecha para entregar los Reportes de Investigación corregidos, en caso de ser necesario,
para el propósito del Proyecto de Graduación   Los estudiantes completan las correcciones y lo
vuelven a entregar.

Dic. 8, 2017

El Registro de Horas con la firma del Mentor debe ser entregado en Asesoría  Los

Ene. 8, 2018

Las puntuaciones del Reporte de Investigación corregido serán entregadas al estudiante

Feb. 2, 2018

Primer borrador de la Carta de Intención (dirigido al Mentor) entregado en Asesoría

Feb. 23, 2018

Fecha para entregar el Póster   Los pósters que no reciben el criterio mínimo necesitarán ser

Mar 2, 2018

La Carta de Intención (dirigida al Mentor) debe entregarse en Asesoría

Abril 10, 2018

Carta a los Jueces, el Formulario de Presentación Oral, el Registro de las Horas, la
Verificación del Mentor, la Autoevaluación debe ser entregada en Asesoría  Los

estudiantes deben haber completado por lo menos 10 horas de su proyecto para estas fechas del año.
Cualquier corrección adicional necesitará ser entregada una semana después. .
Los maestros de Asesoría leerán la Carta de Intención y les darán sugerencias.

corregidos o necesitarán hacerlos nuevamente bajo la supervisión del maestro de arte.

El maestro de Asesoría leerá la Carta de Intención y hará sugerencias.

estudiantes entregan la carta al maestro de Asesoría para su revisión. Deben hacer las correcciones y
entregarlo dentro de una semana.

Abril 20, 2018

El portafolio debe ser entregado en la clase de Asesoría   Los estudiantes recibirán las

Mayo 17, 2018

Presentaciones Orales del Proyecto de Graduación

Mayo 18-25

Encuesta en Línea: padres y estudiantes

puntuaciones del Portafolio antes de las presentaciones orales del Proyecto de Graduación, el 17 de mayo.

