Instrucciones para el evento de graduación del 6 y 7
de junio
Por favor sigan las siguientes instrucciones para nuestro gran evento de Graduación el
6 y 7 de junio:
● Entre por la Puerta 9 (Gate 9 en Circuit Ave). Siga los avisos/señales y un
oficial de policía o asistente los dirigirán a su lugar en la fila de vehículos. Solo
se permitirá un vehículo por estudiante que se gradúa.
● El estudiante que se gradúa debe ir en la silla del pasajero, en la parte
delantera del vehículo.
● Coloque la ETIQUETA CON EL NOMBRE (NAME TAG) en la ventana del
pasajero en la parte delantera del vehículo. Los asistentes lo registrarán en sus
listas.
● Las familias deberán permanecer en sus vehículos durante todo el tiempo.
Ustedes estarán alineados en la parte Agawam para entrar al Coliseo.
● Después serán dirigidos cuando sea el momento de manejar su vehículo dentro
del Coliseo y tendrán que DETENERSE en la señal de PARE (Stop sign).
● En la señal de pare por favor APAGUE su vehículo.
● Cuando sea el momento, se le instruirá al graduado que salga del vehículo,
camine hasta el escenario, recoja su diploma, pare para que le tomen las
fotografías, baje del escenario y REGRESE a su vehículo.
● Después el vehículo saldrá por la salida de Springfield.
● El graduado recibirá un sobre que contiene el diploma y otra información
después de que hayan salido del Coliseo.
● El vehículo deberá salir del evento por la Puerta 5 (Gate 5).
● POR FAVOR NO SE DETENGA NI SE BAJE DE SU VEHÍCULO.
El evento será grabado y fotografiado profesionalmente. Todas las familias
recibirán una copia gratuita de su estudiante recibiendo el diploma.
¡Por favor recuerden seguir las normas de distanciamiento social! En ningún momento
ningún miembro de la familia puede salir del vehículo. Solamente el graduado está
permitido en el escenario y puede salir del carro. Todo esto con el fin de mantener a
todos los asistentes seguros y asegurarnos de que el evento sea a tiempo. Anticipe
que habrá una fila por lo tanto le pedimos que por favor sea paciente.
¡Trabajaremos juntos para que esta sea una experiencia segura y memorable
para todos nuestros estudiantes de último año!

