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Queridos Padres: 

Su estudiante es un candidato potencial para la graduación será en el Frank Erwin Center el 

jueves, 31 de mayo, 2018 a las 4 pm.  Los estudiantes que se gradúan deben estar en el 

Frank Erwin Center en Longhorn Room antes de las 3 p.m. A continuación hay algunos 

artículos que deberá tener en cuenta. 

 

Procedimientos de Seguridad del Centro Frank Erwin: 

 

El Centro Frank Erwin ha implementado varios procedimientos de seguridad nuevos los cuales 

les debemos informar a todos los estudiantes y a sus familias antes de la ceremonia. Debido a 

que la mayoría de la información es nueva, hemos invitado a un representante del Centro Frank 

Erwin para que tenga una junta informativa para padres la tarde del 10 de Mayo, de 5-6 

p.m., en el Teatro de Lanier. Si usted no puede atender, puede ver la lista de "Artículos no 

Permitidos" al otro lado de esta página, o puede visitar el sitio de internet del Centro Frank 

Erwin, www.uterwincenter.com 

 

 Informacíon de estacionamiento: 

 

AISD recomienda encarecidamente a todos los estudiantes y sus familias que viajen en un 

autobús gratuito de AISD al Centro Frank Erwin. Los autobuses circulan durante dos horas 

antes del evento en un lugar cercano al campus de la escuela secundaria de su hijo. Este 

servicio es gratis para todas las familias de AISD. Para aquellos que deciden conducir, las 

opciones de estacionamiento más cercanas son el Lote 108 justo al sur del Erwin Center y el 

Lote 118 en la intersección de la carretera de alimentación I-35 con dirección sur y Martin 

Luther King Jr. Boulevard, justo al norte del edificio. Estos lotes SOLO se pueden ingresar 

desde la carretera alimentadora hacia el sur de la I-35 y se llenan rápidamente temprano en el 

día. Se cobrará una tarifa de $ 12 para estacionar aquí.  

 

Reunión antes de la ceremonia: 

 

Si llegas en automóvil y deseas conocer al resto de tu grupo o a tus amigos, el mejor lugar para 

hacerlo es en la estatua de Bevo en el lado norte del edificio. Esta es la ubicación más fácil de 

describir y ver. También es la mejor oportunidad de fotografía absoluta en la propiedad. 
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Artículos no permitidos en el edificio: 
 
Espere tener cualquier bolso o bolso visualmente inspeccionado en las puertas. Cualquiera 
que rechace esta política no podrá ingresar al edificio. Restringimos la entrada a los artículos 
a continuación. Por favor absténgase de intentar traer estas cosas al Centro Erwin. 
 Mochilas, mochilas, bolsos grandes 
 Alimentos o bebidas 
 Banners, banderas, letreros de más de 8.5 pulgadas x 11 pulgadas, globos 
 Creadores de ruido, incluidos bocinas, silbatos, cascabeles, cencerros o cualquier otro 

elemento que pueda ser una distracción para nuestros invitados y graduados 
 De fumar 
 Fuegos artificiales y / o armas 
 Se permiten cochecitos de bebé y sillas de ruedas, pero no se pueden dejar 

desatendidos dentro del área de asientos. Los carriolas y sillas de paseo desatendidas 
deben dejarse en las entradas del edificio. 

 

 

 

 
Reunión después de la ceremonia: 
 

Todos los graduados saldrán del edificio a través de las puertas de Red River Street después de 

la ceremonia. Le pedimos que se mude fuera lo más rápido posible para conocer a su graduado 

para que podamos comenzar a prepararnos para la próxima ceremonia. No se permitirá que los 

graduados vuelvan a entrar una vez que salgan por las puertas del Río Rojo. 
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