Riverside Prep Class of 2020
Frequently Asked Questions
When will the Class of 2020 be able to get our diploma?
Diplomas will be mailed home to all of our graduates beginning June 8.

Will there be a Prom, a Commencement Ceremony, and a Grad
Night?
We will have a Prom for Seniors and a Commencement Ceremony. Based on Governor
Newsom’s most current guidance, it does not appear Grad Night will be rescheduled by
Disneyland. More details regarding dates, locations, and size of the event will be shared as soon
as we have more information regarding when we are safe to have large gatherings again.

Can I get a refund for Grad Night and Prom?
Yes, all refund requests can be submitted via email to elizabeth_white@riversideprep.net.
Please specify if you would like a refund for Prom or Grad Night or BOTH events. All refunds will
automatically be refunded in the student’s name. Please allow 7-10 business days for
processing. Checks will then be mailed to the address provided.

How do grades work?
Grades will be cumulative, based on all of your work for 2nd semester and awarded as
Credit/No Credit. You have the opportunity to make-up any work you may have missed during
the 3rd quarter and to turn that into your teacher no later than May 29. Teachers will provide
feedback on assignments you are completing during the 4th quarter. These assignments will all
go towards determining if you will receive a grade of Credit or No Credit in June.

I’m enrolled in a college course. How do I know how this course
will be graded?

Communicate with your instructor for all information regarding any VVC or Brandman course in
which you are enrolled.

How do I get transcripts sent to my school?
You can make the request through Naviance as shown in Senior Seminar. You also can request
your transcripts through SendEDU if your school of choice uses that service. Official copies with
your final grades will be available June 8.

How do I get my yearbook?
Yearbooks will be available in June. As we get closer to the date, we will have information for
you on how to pick it up.

I didn’t buy a yearbook yet, can I still order one?
Yes, you can still purchase a yearbook at https://rphs.myschoolcentral.com

How do I return my books and uniforms?
Textbooks, calculators, uniforms, and any other equipment will be returned in June. These will
be part of the Senior Check-out process. As we get closer to the date, we will have information
for you on how to pick it up.

Can we still decorate our cap?
Yes, all guidelines for your Commencement Ceremony will still apply.

Are we still having Senior Awards night? If not, will students
still receive their medals?
We are working on what that will look like, possibly incorporating into the Commencement
Ceremony. More details will be shared as soon as we have more information on when we can
safely gather together.

If the shutdown ends during summer, can we have a yearbook
signing event so our friends can sign our yearbooks?
Yes, we will work on putting this together. Once we know when we can safely gather in large
groups we will set this up. Make sure you follow us on FB www.facebook.com/riversideprep
and IG @rphsupdates.

What will colleges/universities do if we don’t have official
letter grades for our 2nd semester?
California’s public college system (CSU, UC, CCC) and the Association of Independent California
Colleges and Universities (AICCU) have all issued guidance that courses completed this spring
earning CREDIT will be treated as meeting any entrance requirements. Click here for more
specific information on the institution you have questions about. If you are looking for
information for out-of-state programs please email Dane_Redmond@RiversidePrep.net or
Leslie_Mancilla@RiversidePrep.net so they can help you.

Riverside Prep Class of 2020
Preguntas frecuentes
Cuándo podrá la Clase del 2020 obtener nuestro diploma?
Los diplomas se enviarán por correo a todos nuestros graduados a partir del 8 de junio.

¿Habrá un baile de graduación, una ceremonia de graduación y una
noche de graduación?
Tendremos un baile de graduación para los estudiantes del último año de la secundaria
y una ceremonia de graduación. Según la orientación más reciente del gobernador
Newsom, no parece que Grad Night sea reprogramada por Disneyland. Se compartirán
más detalles sobre las fechas, los lugares y el tamaño del evento tan pronto como
tengamos más información sobre cuándo estamos seguros de tener grandes reuniones
nuevamente.

¿Puedo obtener un reembolso por Grad Night y Prom?
Sí, todas las solicitudes de reembolso se pueden enviar por correo electrónico a
elizabeth_white@riversideprep.net. Especifique si desea un reembolso por el baile de
graduación o la noche de graduación o AMBOS eventos. Todos los reembolsos se
reembolsarán automáticamente a nombre del estudiante. Por favor espere 7-10 días
hábiles para el procesamiento. Los cheques se enviarán por correo a la dirección
provista.

¿Cómo funcionan las calificaciones?
Las calificaciones serán acumulativas, basadas en todo su trabajo para el segundo
semestre y otorgadas como Crédito / Sin crédito. Tiene la oportunidad de recuperar
cualquier trabajo que se haya perdido durante el tercer trimestre y de entregarlo a su
maestro a más tardar el 29 de mayo. Los maestros le darán su opinión sobre las
tareas que está completando durante el cuarto trimestre. Todas estas tareas se
destinarán a determinar si recibirá una calificación de Crédito o Sin Crédito en junio.

Estoy inscrito en un curso universitario. ¿Cómo sé cómo se calificará
este curso

Comuníquese con su instructor para obtener toda la información sobre cualquier
curso de VVC o Brandman en el que esté inscrito.

¿Cómo recibo las transcripciones enviadas a mi escuela?
Puede realizar la solicitud a través de Naviance como se muestra en el Seminario para
los estudiantes del último año de la secundaria. También puede solicitar sus
transcripciones a través de SendEDU si su escuela de elección utiliza ese servicio. Las
copias oficiales con sus calificaciones finales estarán disponibles el 8 de junio.

¿Cómo obtengo mi anuario (yearbook)?
Los anuarios estarán disponibles en junio. A medida que nos acerquemos a la fecha,
tendremos información sobre cómo recogerla.

Todavía no compré un anuario, ¿puedo pedir uno?
Sí, aún puede comprar un anuario en https://rphs.myschoolcentral.com

¿Cómo devuelvo mis libros y uniformes?
Los libros de texto, calculadoras, uniformes y cualquier otro equipo serán devueltos en
junio. Estos serán parte del proceso de salida para los estudiantes del último año de la
secundaria . A medida que nos acerquemos a la fecha, tendremos información sobre
cómo recogerla.

¿Todavía podemos decorar nuestra gorra?
Sí, todas las pautas para su Ceremonia de Inicio seguirán siendo válidas.

¿Todavía tenemos noche de Premios Senior? Si no, ¿recibirán los
estudiantes sus medallas?
Estamos trabajando en cómo se verá eso, posiblemente incorporándolo a la
Ceremonia de Comienzo. Se compartirán más detalles tan pronto como tengamos
más información sobre cuándo podemos reunirnos de manera segura.

Si el cierre finaliza durante el verano, ¿podemos tener un evento de
firma de anuario para que nuestros amigos puedan firmar
nuestros anuarios?
Sí, trabajaremos para armar esto. Una vez que sepamos cuándo podemos reunirnos
con seguridad en grandes grupos, configuraremos esto. Asegúrese de seguirnos en
FB www.facebook.com/riversideprep e IG @rphsupdates.

¿Qué harán los colegios / universidades si no tenemos
calificaciones oficiales de letras para nuestro segundo
semestre?
El sistema de universidades públicas de California (CSU, UC, CCC) y la Asociación de
Universidades y Universidades Independientes de California (AICCU) han emitido una
guía de que los cursos completados esta primavera CRÉDITO que gana serán
tratados como si cumplieran con los requisitos de ingreso. haga clic aquí para obtener
información más específica sobre la institución sobre la que tiene preguntas. Si está
buscando información para programas fuera del estado, envíe un correo electrónico a
Dane_Redmond@RiversidePrep.net o Leslie_Mancilla@RiversidePrep.net para que te
puedan ayudar.

