Proceso de Solicitud de Orador de Graduación 2019-2020
(solicitud en hoja reversa y solicitud en línea)
Graduación de la clase 2020: 5 de junio a las 11:00 a.m.
Oportunidades para participar en el Acto de Graduación
● Oradores de Graduación (2 en inglés, 1 en español)
● Canto del Himno Nacional
● Recitación de “Pledge of Allegiance”
La clase de 2020 tendrá tres Oradores en la ceremonia de graduación. Uno de los discursos será
en español y dos de los discursos serán en inglés. La Promesa de Lealtad y el Himno Nacional
serán en inglés. Los estudiantes interesados participar como oradores en el acto de graduación,
su discurso debe enfocarse en la importancia y el valor de su propia educación en Harbor, Así
mismo, deben describir su experiencia como estudiantes en Harbor High
Elegibilidad
Los estudiantes del Grado 12 que estén interesados participar en el Acto de Graduación, deben
cumplir con siguientes requisitos:
● Ser elegible para graduarse.
● Tener buena asistencia y buen comportamiento.
● Entregar la solicitud de participación para ser oradores antes del 20 de marzo de 2019.
● Comprometerse a asistir y participar en la ceremonia de graduación del 5 de junio de
2020, deben asistir la audición del 23 de abril del 2020, y a la práctica del 4 de junio de
2020.
Normas de Participación





El discurso debe ser entre 2-4 minutos, aproximadamente 400 - 650 palabras, o 2 - 3
páginas escritas en computadora con doble espacio.
Comparte cómo tu formación en Harbor High te ha trasformado y porque fue una
educación importante en tu vida y cómo te ha mostrado el camino para convertirte en
una persona de pensamiento crítico, y cómo te ha ayudado para que llegases a ser parte
de una comunidad de pensamiento crítico.
Incluye ejemplos de tu experiencia en Harbor High, por ejemplo, sobre las clases que
tomaste durante tus estudios en Harbor y la experiencia que tuviste participando en
clases extracurriculares, las que te han ensenado las estrategias y te han dado el
conocimiento necesario para convertirte en una versión mejor de tu persona. Lo que te
conecta con la “Vsión de Harbor” donde los adultos y los estudiantes son respetuosos y
son dueños de su propio aprendizaje. Y los graduados de Harbor High están preparados
para la universidad y listos para empezar una carrera. Están equipados con las
habilidades necesarias para convertirse en la mejor versión de sí mismos.




Evitar referencias que sean exclusivas a tu experiencia personal, a no ser que brinden
información sobre una lección extraordinaria de tu vida para que la audiencia pueda
relacionarse con esa misma experiencia.
Piensa en la audiencia en general: habrá alumnos, personal de la escuela, padres de
familia, amigos, miembros de comunidad y más. Al escribir este discurso, toma en
cuenta la razón por la que la audiencia está ahí, están ahí, para celebrar la graduación
de la clase de 2020. Un discurso que contiene una variedad de contenido emocional es
un discurso bien recibido.

Proceso de envío
 Los estudiantes elegibles e interesados deben presentar una solicitud, ya sea en línea o
en papel. Esta aplicación debe incluir un resumen del discurso.
Proceso de selección
Un comité de selección estará compuesto por representantes de la administración, por
maestros, maestros de actividades extracurriculares y personal de Harbor High. Este comité
revisará las solicitudes y elegirá a los candidatos para oradores. Los escogidos, se presentarán
en persona a la audición del 23 de abril de 2020. En la audición, el candidato a orador
presentará su discurso, en borrador, ante el comité de selección.
El comité de selección considerará lo siguiente para elegir a los oradores
● Mensaje y tema
● Cómo se relaciona el discurso con la audiencia y las experiencias comunes de los
estudiantes de Harbor
● Coherencia y originalidad: calidad del contenido de la lectura
● Contenido y duración de la presentación
● Hasta qué punto el discurso representa la misión y los valores de Harbor
● Estilo de presentación, forma de entrega del discurso, y lenguaje corporal
● Teniendo en cuenta el criterio anterior, el comité también busca una representación
de la diversidad de los estudiantes de Harbor.
El comité de selección notificará a todos los estudiantes que participen en la audición a más
tardar una semana después de que se completen las audiciones. Los oradores seleccionados
trabajarán con un entrenador de discursos para refinar el discurso y su entrega.
Fechas importantes (verifique el calendario hh.sccs.net ya que las fechas están sujetas a
cambios debido a circunstancias imprevistas)
● 1 de febrero: Se abre la fecha de aplicación
● 20 de marzo: Se cierra la fecha de solicitud
● 23 de abril - Audiciones
● 4 de junio: Ensayo del discurso
● 5 de junio: Ceremonia de graduación

Solicitud de Orador de Graduación de Harbor High School 2019-2020
Envía tu aplicación a la Sra. Runeare (truneare@sccs.net) o Kelly Paulsen (kpaulsen@sccs.net)
en persona, o por correo electrónico en el sitio del HHS → Pestaña: Estudiantes → y completa
el formulario de Google
Estoy solicitando (marque uno)
❏ Recitación de “Pledge of Allegiance”
❏ Himno Nacional
❏ Discurso de Graduación, Inglés
❏ Discurso de Graduación, Español
Fecha ________________ Nombre completo ________________________________________
Describe por qué estás interesado en el rol que escogiste para participar en el Acto de
Ggraduación:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Si solicitas ser un orador: ¿Cuál crees que es el propósito de un discurso de graduación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Proporciona un breve resumen que incluya el mensaje y el tema del discurso (puedes
adjuntarlo a esta aplicación si necesitas más espacio):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ Usa el reverso si es necesario.

