Distrito Escolar Independiente de Austin
Dr. Craig Shapiro
Superintendente adjunto de escuelas preparatorias

25 de abril de 2018

Estimadas familias de los graduados de 2018 de las escuelas preparatorias del AISD:
¡Las ceremonias de graduación de 2018 están a la vuelta de la esquina! La trayectoria que nuestros
estudiantes empezaron hace muchos años culminará en una ceremonia muy especial que reconoce sus
logros y marca un nuevo comienzo en su transición hacia la universidad, la carrera profesional y la vida.
Para garantizar la seguridad en las ceremonias, se requiere que todos los invitados pasen por un detector
de metales al entrar al edificio. Si el detector se activa, se tendrá que registrar al invitado manualmente,
algo similar a lo que se aplica en los aeropuertos y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA,
por sus siglas en inglés). Usted puede poner de su parte para agilizar el proceso si vacía sus bolsillos
COMPLETAMENTE (saque teléfonos celulares, llaves, monedas y cajitas de caramelos de menta, ya que
estos son los artículos con los que el detector usualmente reacciona) antes de pasar por el detector. Las
cornetas de aire y otros artículos para hacer ruido también activarán los detectores de metales. La
siguiente es la norma para los artículos para hacer ruido del Centro Frank Erwin: Los artículos para hacer
ruido incluyen las cornetas de aire, silbatos, matracas, cencerros o cualquier otro objeto que sea una
distracción para nuestros visitantes y graduados; todos estos artículos, incluyendo las cornetas de aire,
serán confiscadas por el personal del Centro Frank Erwin.
Por favor, considere que habrá retrasos, pues cerca del 30% de las personas ignora las indicaciones y
tendrá que ser registrado manualmente, lo que detiene el flujo y ocasiona filas largas. Por favor,
planifique con antelación y llegue temprano.
Además de los detectores de metales, la norma de bolsas transparentes (ver al reverso) también se agrega
a los procedimientos de seguridad existentes para nuestros graduados, familias y amigos.
Felicidades y disfruten las ceremonias de graduación.

Atentamente,

Dr. Craig Shapiro
Superintendente adjunto de escuelas preparatorias

1111 West Sixth Street

Austin, Texas 78703

craig.shapiro@austinisd.org

(512) 414-4471

Fax (512) 414-1782

Norma de bolsas transparentes:
Actualmente está en efecto una norma de bolsas transparentes para todos los eventos con boleto del
Centro Frank Erwin. Esta es la misma norma de bolsas transparentes en efecto para todos los eventos
deportivos de Texas.

Las bolsas aprobadas incluyen:
Bolsas de plástico transparente que no sean más grandes de 12 x 6 x 12 pulgadas – Bolsas plásticas
transparentes de almacenamiento con cierre hermético de un galón – Carteras o bolsos de mano pequeños,
que no tienen que ser transparentes, pero no pueden exceder 4.5 x 6.5 pulgadas
Las bolsas prohibidas incluyen:
Carteras – Pañaleras – Estuches (para cámaras, binoculares, etc.) – Mochilas – Canguros – Bolsas de
plástico con estampados – Bolsas reutilizables para comestibles – Bolsas de malla o paja – Bolsas de lona
– Bolsas grandes
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