
Estimados Graduados e invitados,  
La siguiente es información para ayudar con una ceremonia de graduación en persona sin problemas y para festejar 

el día sábado 22 de mayo del 2021. Las puertas se abrirán a las 8:30 am y la ceremonia comenzara a las 9:00 en 

punto. Todos los invitados y graduados deben de despejar el área en 30 minutos después de que la ceremonia se  
termine.  

 

Vestimenta del Estudiante   

Graduados:  Todos los estudiantes deben usar el birrete, toga y borla de graduación de MHS negro y dorado que se 

ordenó (ribete de mangas) durante la ceremonia. La borla debe de estar en el lado derecho del birrete durante la 

ceremonia. Se pueden usar cordones otorgados por la escuela y atuendos con accesorios. No se debe de decorar la toga. 

Los birretes pueden decorarse, pero no con accesorios llamativos que distraigan demasiado. Los collares de flores no 

deben usarse hasta después de la ceremonia. 

Damas: Vestimenta semiformal incluyendo: vestido, conjunto de falda y blusa, o traje pantalón. Se aceptan zapatos de vestir, 

sandalias con tirantes en el talón y zapatos planos. La vestimenta inaceptable incluye: pantalones o pantalones cortos de mezclilla, 

vestidos excesivamente cortos, atuendos con el abdomen descubierto, trajes de baño, chanclas o zapatos deportivos de colores 

claros. NO TACONES. 

Caballeros: Vestimenta semiformal incluyendo: camisa de vestir abotonada con cuello doblado y corbata con pantalones de color 

oscuro. Zapatos de vestir. La vestimenta inaceptable incluye: pantalones o pantalones cortos de mezclilla, trajes de baño, sudaderas, 

sandalias, chanclas o zapatos deportivos de colores claros. 

VESTIMENTA DE INVITADOS: Como este es un evento al aire libre, tenga en cuenta el clima, como el viento y la 

temperatura. Además, evite los tacones y el calzado que puedan considerarse inseguros en terrenos irregulares y 

pendientes leves y alrededor del campo de atletismo. El campo de atletismo no tiene una estructura cubierta / 

sombreada; recomendamos sombreros o viseras para dar sombra, por favor no traiga paraguas. 

 DENTRO DE LA CEREMONIA - SE REQUIEREN BOLETOS PARA LA ENTRADA. *** LOS 

BOLETOS PERDIDOS O DESPLAZADOS NO SERÁN REEMPLAZADOS *** 

 • No se permiten globos, sopladores, matracas, letreros, confeti, rayos láser o cualquier otro elemento que 

distraiga la vista. 

 No comida o bebidas solo agua. 

 Celulares apagados o en silencio. 

 Toda persona de más de 2 años requiere un boleto para entrar. Sin Excepciones.  

 • No se permite el reingreso después de la admisión a la ceremonia. Se requiere cubre boca durante el evento 

en todo momento. 

 • Los invitados deben permanecer sentados en sillas preestablecidas durante la ceremonia dentro de cada grupo 

de boletos (4 en total) entregados. 

      • Las reglas pueden estar sujetas a cambios según las reglas del condado y del estado para eventos al aire libre. 

IMPORTANTE: Dia de Graduación y Medidas de Seguridad  

Todos los asistentes deben auto examinarse antes de salir de casa para el evento. Los graduados, los miembros de su 

hogar, el personal de la escuela y otras personas que se sientan enfermas, tengan síntomas de COVID-19 o hayan estado 

potencialmente expuestos a alguien con COVID-19 confirmado o sospechado, NO DEBEN asistir al evento de 

graduación. Las estaciones para desinfectarse y lavado de manos y baños portátiles estarán disponibles para los 

huéspedes. Se deben usar cubre boca en todo momento. 

DETALLES DE ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA: recomendamos limitar el número de vehículos en su grupo. El 

estacionamiento es extremadamente limitado. No bloquee las entradas de vehículos residenciales. Consulte el mapa 

adjunto con respecto a los detalles de entrada y salida del evento. 


