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Viking Family,

Happy last week of May!  We have a couple more weeks to dominate before we head to
summer break. We got this!

Graduation Updates
-Per recent guidance, we will be able to offer an additional 200 tickets to graduation. On
Tuesday, June 1st I will send all seniors a form to fill out to request an additional two tickets.
We will then do a random lottery to determine who receives these tickets.  If your student is in
need of additional tickets please ensure that they fill out the form.  We are making some
adjustments to our farewell assembly as well.   I will have an update regarding this early next
week!  Stay tuned!

Important Dates
● May 31st- Memorial Day- NO SCHOOL
● June 10th- Seniors last day of school- Seniors will need to bring their chromebooks to

turn in this day.  All other fines/fees need to be taken care of as well in order for students
to receive their diploma.

● June 12th- Graduation, 11:00 a.m.
● June 18th- Last day of school. We will be on a modified schedule.  Once it is approved

by the District we will send it out.

Have a great holiday weekend!!! GO VIKS

Dominate The Day,

Colton Monti, Principal
coltonmonti@selahschools.org



27 de mayo de 2021

Familia vikinga,

¡Feliz última semana de mayo! Tenemos un par de semanas más para dominar antes de
dirigirnos a las vacaciones de verano. ¡Tenemos esto!

Actualizaciones de graduación
-Según orientación reciente, podremos ofrecer 200 boletos adicionales para la graduación. El
martes 1 de junio enviaré a todos los estudiantes del último año un formulario para que lo
llenen y soliciten dos boletos adicionales. Luego haremos una lotería al azar para determinar
quién recibe estos boletos. Si su estudiante necesita boletos adicionales, asegúrese de que
complete el formulario. También estamos haciendo algunos ajustes en nuestra asamblea de
despedida de los mayores. ¡Tendré una actualización sobre esto a principios de la próxima
semana! ¡Manténganse al tanto!

Fechas importantes
31 de mayo- Día de los Caídos- NO HAY CLASES
10 de junio: último día de clases para los estudiantes del último año. Los estudiantes del último
año deberán traer sus Chromebooks para entregar este día. Todas las demás multas / tarifas
deben ser atendidas también para que los estudiantes reciban su diploma.
12 de junio: graduación, 11:00 a.m.
18 de junio: último día de clases. Estaremos en un horario modificado. Una vez que sea
aprobado por el Distrito, lo enviaremos.

¡¡¡Que tengas un buen fin de semana!!! VAYA VIKS

Domina el día,

Colton Monti, director
coltonmonti@selahschools.org


