
Calendario de eventos- Clase 2022

Semana del 25-29 de abril, semana de Spring Spirit. Lunes: Día de playa.
Martes: Día de gemelos/de trillizos.
Miércoles:Vístete como un maestro (a.)
Jueves: Día de Groufit (vístete de gris.)
Viernes: Día de Ucrania (vístete de amarillo y azul.)

Lunes, 25 de abril - Marcha de Juniors/Seniors
Los estudiantes deben presentarse a su clase del periodo J y estar presentes durante el tomo de asistencia. Los llamarán al
gimnasio a la 1:30 p.m.

Jueves, 28 de abril - Hillie Junior/Senior (Partido de Flag football) 7:00 p.m. en el Trinity Stadium.

Lunes, 2 de mayo hasta el viernes, 13 de mayo- Periodo para tomar el examen de AP.

Jueves, 5 de mayo - Future educator signing day- HHS estará reconociendo a 7 seniors que actualmente planean seguir
una carrera en la educación.-1:30 p.m. Auditorio de HHS.

Viernes, 6 de mayo- Informes de progreso de los Seniors –Publicado en el portal de la escuela después de las 3:00 p.m.

Viernes, 6 de mayo - Desayuno de becas de John y Abigail Adams- 8:20 a.m.  Cafetería
Por favor, entre al edificio por la entrada de la biblioteca.

Jueves, 12 de mayo - Graduación de Early College- 6:00 p.m. NECC Campus

Miércoles, 18 de mayo - Coffee House- Show de talento informal de estudiantes y profesores. ¡Ven y disfruta una noche de gran
talento!. 7:00 p.m. En el patio de HHS (en la biblioteca si llueve.)

Viernes, 20 de mayo - Inauguración de la academia de bellas artes para los seniors Switchboard 3:00-6:00 p.m. - 43
Washington Street.

Viernes, 20 de mayo - Social de Juniors- Black Swan Country Club.
El evento de HHS es un evento libre de alcohol y drogas. Una vez que llegue al Black Swan, no se le permitirá salir y regresar.
Todos los estudiantes deben permanecer hasta las 9:00 p.m. Todos los estudiantes deben usar zapatos en todo momento.

Jueves, 19 de mayo - Viaje de seniors:Red Sox
La recogida del autobús será en la torre del reloj a las 4:00 p.m. y el autobús traerá a los estudiantes de vuelta al campus tan
pronto como termine el juego. Todos los estudiantes participantes necesitan tomar el transporte que la escuela provee hacia y
desde el juego.

Jueves, 19 de mayo hasta el miércoles, 25 de mayo- Exámenes finales de Seniors (Más detalles a
seguir.)

Miércoles, 25 de mayo - Último día de clases para la clase 2022.
Cierre de calificaciones de término 4 (solo para los seniors.)
Los maestros envían una lista de estudiantes que NO devolvieron libros u otros materiales prestados y que NO aprobaron su clase
para el año/semestre a los Decanos, Consejeros Escolares y al asistente del director.

Miércoles, 25 de mayo - Registro de salida de expresión de seniors - Gimnasio de HHS
Todos los graduados de último año pueden salir usando el proceso de registro de seniors. Durante todos los almuerzos, los
seniors que son elegibles tomarán y dejarán todos los libros, chromebooks, uniformes atléticos y cualquier material prestado
en el gimnasio.



Miércoles, 25 de mayo - Celebraciones de CTE- 6:00-7:30 p.m. en el auditorio de HHS.

Jueves, 26 de mayo- Práctica en la capilla- En el campo trasero de HHS.
TODOS los seniors graduados necesitan estar dentro del gimnasio en su ubicación designada a las 8:30 a.m.
Los seniors se alinearán con la National Honor Society. Una vez que lleguemos al campo trasero y la administración sienta
que la procesión está completa, repasaremos brevemente el programa de la Capilla.

Jueves, 26 de Mayo - R. Elaine Croston-Concurso de Lectura de Poesía∙ 10:30 a.m. Campo trasero de HHS.

Jueves, 26 de Mayo- Senior Sign-Out - Campo trasero y gimnasio de HHS.
Cuando el concurso de lectura de poesía de R. Elaine Croston concluya, los estudiantes serán llamados al
gimnasio por apellido. Los estudiantes que completaron el registro de salida exprés serán llamados primero, seguido
por el resto de la clase de seniors. Consejeros escolares, maestros y administración estarán allí para ayudar en el
proceso de registro de salida y la distribución de los paquetes individuales para seniors, los que contienen: toga,
birrete, cualquier regalía de graduación y número de graduación. Tenga en cuenta que todos los invitados se
sentarán en las gradas del estadio. Una vez que un senior se haya registrado para salir, saldrá por el gimnasio trasero y
saldrá del campus.

Jueves, 26 de mayo - Night of Stars – Campo trasero de HHS (si el clima lo permite)
Este es un evento de becas solo por invitación. Comienza puntualmente a las 6:00 p.m.

Viernes, 27 de mayo - Capilla – Campo trasero de HHS – Solo estudiantes y personal. Los seniors
tienen que reportarse a las 9:45 a.m. y en el área asignada ya sea en el gimnasio o afuera.  TOGA Y
BIRRETE SON UN REQUISITO.
10:50 a.m. La procesión comienza.
11:00 a.m. El programa en la capilla comienza. – El programa dura alrededor de 90 minutos.

Miércoles, 1 de Junio - Paseo de Seniors  – Atkinson Country Club, Atkinson NH
Comienza a las 7:00 p.m. y termina a las 11:00 p.m.
Boletos en venta – Está por determinarse.
El evento de HHS es un evento libre de alcohol y drogas. Una vez que llegue a Atkinson, no se le permitirá salir y regresar. Todos
los estudiantes deben permanecer hasta las 9:00 p.m. Todos los estudiantes deben usar zapatos en todo momento.

Miércoles, 1 de junio - Informe de calificaciones de los seniors- Publicado en el portal después de las 3:00 p.m.

Jueves, 2 de Junio - Práctica de graduación/ Comida al aire libre para los Seniors– Trinity Stadium
REPORTARSE A LAS 10:30 a.m.
Trae tu número de graduación y usa protector solar - estaremos en el sol por un par de horas. Se te dará tu libro del año en este
momento. Fecha de posible de lluvia - Viernes 4 de junio a las 8:00 a.m. Inmediatamente después de la práctica de graduación
tendremos una comida al aire libre para los seniors.

Jueves 2 de junio - Senior Coffee House/ Hipnotista- Trinity Stadium Comienza a las 7:00 p.m.

Viernes, 3 de junio - Graduación de la clase 2022 – Trinity Stadium Preséntate puntualmente a las 4:45 p.m.
La procesión comienza a las 5:45 p.m.
El programa comienza PUNTUALMENTE a las 6:00 p.m.
Si llegas tarde, no se te permitirá marchar en la procesión una vez que comience.

Ten en cuenta que los tacones altos NO están permitidos en el césped artificial de
Trinity Stadium.

Sábado, 4 de junio- Fecha de graduación si llueve – Está por determinarse/anunciarse.
Domingo, 5 de junio Fecha de graduación si llueve –  Está por determinarse/anunciarse.


