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1. OBJETIVO Y FILOSOFÍA  

 
Las ceremonias de graduación son patrocinadas por el Consejo de Educación en honor a los 
estudiantes que se gradúan de las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Nebo. El Consejo 
reconoce el valor que la Corte Suprema de los Estados Unidos atribuye a la ceremonia de graduación  
en el caso Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992), que es, para muchos, una de las ocasiones más 
significativas de la vida y que es un momento para que la familia y las personas más cercanas al 
estudiante celebren su éxito y expresen su mutuo sentimiento de gratitud y respeto. También es el 
momento de recordar a los alumnos que se gradúan el papel que deben asumir como adultos en la 
comunidad. No obstante, la participación es un privilegio, no un derecho, y puede ser denegada si 
un estudiante no cumple con las normas de participación establecidas a continuación. Además, las 
ceremonias de graduación no son foros públicos para expresar discursos privados. El Consejo 
adopta esta política para establecer y mantener la dignidad, el decoro y el propósito de las 
ceremonias de graduación de la escuela secundaria.  

 
2. ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE PARA PARTICIPAR 

 
2.1. Los estudiantes no tienen la obligación de participar en la ceremonia y pueden recibir el 

diploma obtenido sin necesidad de participar en la misma. Los estudiantes que decidan 
participar en las ceremonias de graduación deben cumplir primero los siguientes requisitos: 

 
2.1.1. Los estudiantes deben haber cumplido con todos los créditos y otros requisitos 

establecidos en la Política IKF del Distrito Escolar de Nebo, Estándares Curriculares 
y Requisitos de Graduación: Créditos y Calificaciones Académicas y Conductuales 
para cumplir con los requisitos del diploma de escuela secundaria.  

 
2.1.2. Los estudiantes deben tener buenos expedientes escolares. Los estudiantes no 

podrán participar si han sido suspendidos, expulsados o sometidos a medidas 
disciplinarias restrictivas impuestas por los administradores de la escuela de acuerdo 
con las políticas y procedimientos de la escuela y del distrito. 

 
2.1.3. Los estudiantes deben haber pagado todas las cuotas y multas que deben a las 

escuelas o haber hecho los arreglos de pago o exención correspondientes con un 
administrador de la escuela. No se impedirá a los estudiantes participar por el hecho 
de no haber pagado cuotas que fueron eximidas. 

 
3. CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DURANTE LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

 
3.1. Los estudiantes deben llevar la toga y el birrete designados. Los estudiantes que no puedan 

adquirir su toga y birrete debido a dificultades económicas recibirán uno de la escuela. 
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3.2. Durante la ceremonia de graduación, que incluye la duración del programa desde el acto de 

apertura hasta el cierre, los estudiantes deben cumplir con las normas de vestimenta y 
presentación personal establecidas por la Política JDG de Distrito Escolar de Nebo, Normas 
de Vestimenta y Presentación Personal de Estudiantes. Durante el acto de graduación, los 
estudiantes que se gradúan deben llevar sobre su ropa la toga y el birrete designados que 
cumplen con la Política JDG. Los estudiantes pueden llevar prendas tribales según lo 
dispuesto en el CÓDIGO DE UTAH COMENTADO § 53G-4-412.  

 
3.3. Los estudiantes deben cumplir con la Política JDB del Distrito Escolar de Nebo, Abuso de 

Sustancias en Estudiantes, y no deben tener en su posesión o estar bajo la influencia del 
alcohol o cualquier otra sustancia prohibida en la Política JDB.  

 
3.4. Los estudiantes podrán ser expulsados de la ceremonia en caso de infringir cualquier 

disposición de esta política o presentar conductas que interrumpan el evento o que causen 
una distracción innecesaria a otros estudiantes, padres o patrocinadores.  

 
4. RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 

 
4.1. Las Ceremonias de Graduación se llevarán a cabo en un ambiente de dignidad y respeto hacia 

los padres, educadores y la escuela.  
 

4.2. Las escuelas designarán togas y birretes para que todos los estudiantes los usen durante la 
ceremonia de graduación. Las escuelas deben asegurarse de que todos los estudiantes que 
participen en la ceremonia de graduación lleven la toga y el birrete designados. No se 
designarán a los estudiantes togas y birretes de diferentes colores por motivos de raza, 
religión, discapacidad, sexo u otra categoría protegida por ley.  

 
4.3. Discursos de estudiantes 

 
4.3.1. Las escuelas podrán invitar a uno o varios estudiantes a dar un discurso durante la 

ceremonia de graduación. Las escuelas determinarán los criterios para seleccionar a 
los alumnos oradores.  

 
4.3.2. La administración de la escuela deberá aprobar todos los discursos de los estudiantes 

antes de la ceremonia de graduación. Los estudiantes deben presentar una copia 
escrita de su discurso antes de la ceremonia, y los administradores guardarán la copia 
hasta que la ceremonia haya finalizado para asegurarse de que los estudiantes no se 
desvíen del discurso aprobado.  

 
4.3.3. Los estudiantes que den un discurso totalmente o en parte diferente al aprobado por 

la administración se exponen a que se les retenga el diploma.  
 

4.3.4. En caso de que un estudiante dé un discurso diferente al aprobado por la 
administración, pero que no sea problemático ni pueda causar disturbios durante la 
ceremonia, la administración puede anunciar a quienes están presentes en la 
ceremonia, inmediatamente después del discurso, que éste no fue aprobado por la 
escuela o el Distrito.  

 
4.3.5. En caso de que un alumno dé un discurso obsceno, vulgar, ofensivo o que pueda 

suponer una disrupción sustancial de la ceremonia, la administración recurrirá a 
métodos razonables para poner fin al discurso. El estudiante puede ser expulsado de 
la ceremonia.  

 
ANEXOS 
Ninguno 
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REFERENCIAS 
CÓDIGO DE UTAH COMENTADO § 53G-4-412 
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DE UTAH R277-705, FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS Y DIPLOMAS  
Política IKF del Distrito Escolar de Nebo, Estándares Curriculares y Requisitos de Graduación: Créditos y Calificaciones 
Académicas y Conductuales 
Política JDB del Distrito Escolar de Nebo, Abuso de Sustancias en Estudiantes 
Política JDG de Distrito Escolar de Nebo, Normas de Vestimenta y Presentación Personal de Estudiantes 

 
FORMULARIOS 
Ninguno 

 
HISTORIAL 
Modificado: 11 de marzo de 2022 – Se añade referencia a prendas tribales de acuerdo a HB30 (2022); se realizan cambios 
técnicos.  
Modificado: 8 de marzo de 2022 – Restructuración sustancial; se elimina la sección de certificados de finalización de estudios; se 
añaden las responsabilidades de la escuela, entre ellas los lineamientos sobre los discursos de los estudiantes.  
Modificado: 9 julio de 2008 – Cambio de formato. 
Modificado o aprobado: 12 de julio de 2006. 
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