
Saludos a los graduandos y a sus familias. 
A continuación, se ha incluido una información sobre la noche 
de graduación que puede ser útil para su planificación y nuestra 
preparación para esta increíble noche.

• La graduación es el 7 de junio a las 7:00pm en el Estadio RedHawks. Las puertas abren a las 6:15.

• No conocemos el clima, así que prepárese para el sol, el viento, la lluvia, el frío y el calor. Quién 
sabe. Estaremos afuera pase lo que pase. Si llueve, no puede haber paraguas, ya que bloqueará la 
vista de los que están detrás de usted.

• Cada graduando recibirá 8 boletos el día de su desayuno de graduandos el 2 de junio. Esto hace 
que nuestra capacidad en el estadio sea de aproximadamente de 2200 personas. Por lo tanto, esto 
es todo lo que podemos asignar.

• Todas las personas que ingresen al estadio debe tener un boleto, incluso los niños.

• Puede ingresar por cualquiera de las 3 entradas: la entrada por el noreste en Waverly, la entrada 
de fútbol para visitantes por el noroeste o la entrada principal de fútbol por el sur. Las tres entradas 
permitirán un acceso más rápido. Puede elegir cualquiera de las 3. 

• Habrá asientos disponibles en las gradas, en el estadio de fútbol y en los lados este y oeste de la 
pista. Los asientos en la pista serán sillas.

• Haga todo lo posible para limitar las distracciones y el ruido durante la ceremonia. Este es un 
momento monumental para nuestros graduandos y todos queremos asegurarnos de que la noche 
sea increíble y todos puedan escucharla y disfrutarla. También permanezca sentado lo mejor que 
pueda para limitar las distracciones.

• Prepárese para caminar, ya que la mayor parte del estacionamiento se encuentra en el lote de la 
cancha de tenis y tendrá que caminar todo el exterior del campus.

• El estacionamiento para discapacitados estará disponible en el estacionamiento de la piscina/
alberca.

• Habrá interpretación disponible. Puede verificar estos dispositivos solo en la entrada principal 
del estadio de fútbol. Norma Vargas estará allí para asistirle. Estos dispositivos deben tomarse 
prestados y devolverse después de la graduación, ya que son muy costosos. Para obtener una 
mejor recepción, intente sentarse más cerca del escenario.

• Fotos: Tendremos 2 fotógrafos que tomarán fotos. Jessica Jensen (personal escolar) las colocará en 
línea para su disponibilidad y ustedes puedan imprimirlas. Mark Matteson, un fotógrafo profesional, 
también tomará fotos y estarán disponibles para que las compren a través de Matteson Photography. 
Por favor, no abandone su asiento para tomar fotografías.

• Por favor, manténgase sentado después de la graduación hasta que los estudiantes salgan del 
estadio con la canción de su clase. Todos podrán reunirse después de que salgan del campo.

• La ceremonia se transmitirá en vivo y este enlace estará en nuestras redes sociales y se enviará por 
correo electrónico a los estudiantes graduandos y sus familias.


