ESTUDIANTES
Ensayo de graduación - 10 de junio a las
12:20 - 1: 45pm Teatro griego
Graduación - 10 de junio a las 7:00 p.m.
Registración a las 5: 45pm con su toga y birrete
en la mano. Deje toda la propiedad personal en
su automóvil. Solo se pueden usar cordones,
fajas o medallones autorizados por la escuela.
No escribir en mayúsculas. Una vez registrado,
recoja su TARJETA CON SU NOMBRE y
diríjase al Teatro Griego para hacer fila.
Estacionamiento oeste reservado para
estudiantes seniors
Creadores de ruido, letreros, ramos de globos,
fuegos artificiales, pelotas de playa u otras
distracciones son PROHIBIDOS.
Candidatos del Campus se tomarán una
fotografía cuando crucen el escenario para
recibir la portada de su diploma y también
cuando salgan del escenario. Recibirán una
fotografía gratis de 5 x 7 con su diploma. Se
pueden comprar fotos adicionales registrándose
en. colleen@gradfotonetwork.com.http: // regis.
viewyour.photos/37620/27120222
Vestimenta Apropiada - Todos los graduados
deben usar la toga y birrete morados aprobados
por la escuela.
DAMAS: Vestido, falda, pantalón, blusa y
zapatos de vestir. (Solo zapatos planos o con
tacón de cuña.)
CABALLEROS: Camisa de vestir y
corbata, pantalones y zapatos de vestir.

PADRES
Boletos de entrada-Se le permitirán dos
invitados a cada graduado. Todos los
invitados requieren un boleto para entrar.
Registrarse aquí para obtener sus
boletos.
https://www.eventbrite.com/e/graduation
-class-of-2021-tickets-152147550419
Los asientos para invitados se
identificarán con círculos púrpura por un
lado de las gradas de la escuela y de los
visitantes. Se requieren máscaras por
todos los invitados y graduados durante
la ceremonia.
No se permite comida ni bebida. El agua
se venderá en el sitio.
Estacionamiento para invitados
El estacionamiento para invitados
está disponible en los campos de
práctica de césped. El punto de
entrada y salida es Bradley Rd.
Los espacios de estacionamiento para
deshabilitados estarán disponibles para
aquellos que tengan un cartel o placa de
estacionamiento para deshabilitados. Se
accederá al estacionamiento a través de
la entrada por Bradley Road y después se
les dirigirá a las canchas al aire libre. La
fila superior en el lado local del estadio
tiene acceso para sillas de ruedas.
Se prohíben los Globos / Carteles /
generadores de ruido.
Después de la ceremonia
No se permitirán invitados en el campo
del estadio después de la ceremonia.
Los graduados serán acompañados al
estacionamiento oeste inmediatamente
después de la ceremonia.
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