
¡El día de graduación ya casi está aquí! Nos complace compartir más detalles para 
ayudarlos a prepararse para este dia especial. Lea atentamente para que sepa que va pasar 
durante la celebración. ~ Sra. Thomason y Sr. Smith (Principales)

• Cada graduado puede traer hasta 5 miembros de la familia en 
no más de 2 vehículos.

• Se recomienda decorar su vehículo. Asegúrese de incluir un 
letrero en ambos vehículos que muestre de manera destacada 
el nombre y la hora que se graduara.

• La ruta del desfile comienza cuando entras al estacionamiento 
localizado enfrente de BHS, por el Loop 121.

• Habrá personal del distrito dirigiendolos en el 
estacionamiento, a lo largo del lado de BHS y por Tiger Drive. 
Su destino final será el estacionamiento “overflow” frente al 
Tiger Stadium.

• La ruta del desfile debe durar unos 4-5 minutos. Es importante 
llegar al estacionamiento “overflow” lo más cerca posible de 
su hora de llegada designada.

• La rapidez es clave. No llegues demasiado temprano. No 
llegues tarde.

• Una vez en el estacionamiento “overflow”, se le indicará 
dónde estacionarse.

DESFILE DE COCHES

Ropa casual es apropiada para los 
invitados. Los graduados también 
pueden ponerse ropa casual abajo 
de su “gown”. Recuerde que es 
probable que esté CALIENTE el 
clima.

Use zapatos cómodos que le 
permitan caminar sobre césped.

Gracias por cumplir con la 
póliza de Belton ISD del manual 
del estudiante que dice, en 
parte: No se pueden agregar 
adornos más allá de los collares, 
bandas, medallas y cordones 
que representan los estándares 
académicos del Distrito.

¿Qué pasa con mis 
amigos y familiares 

adicionales?
¡Tenemos un lugar 

para ellos! Pídales que 
busquen el letreros que 
digan  “Lot A-D” en los 

estacionamientos alrededor 
de Belton High School. 

Pueden dejar su vehículo 
para alinear la ruta del 

desfile siempre que sigan las 
pautas de TEA de mantener 

6 pies de distanciamiento. 
Por seguridad, el área 

alrededor de la escuela 
estará cerrada para los 

espectadores.

CÓDIGO DE VESTUARIO



• Cuando sea el turno de su graduado, un miembro del personal le indicará 
que abandone su vehículo y se traslade al área de exámenes de salud.

• Después que se le haga un examen de salud, mientras observa el 
distanciamiento social de otras familias, su grupo progresará a través de 
múltiples estaciones de celebración.

• Decida de antemano qué miembro de la familia presentará el diploma a su 
graduado, así como quién moverá la borla (tassel) del birrete.

• Un miembro del personal lo ayudará a ponerse en fila para cruzar 
el escenario. Después de cruzar el escenario, su graduado tendrá la 
oportunidad de tomarse fotos profesionales para conmemorar el día. 
Estaciones de Selfie también estarán disponibles. (Por razones de 
seguridad, el personal no podrá tomar fotos por usted. ¡Gracias por su 
comprensión!)

• Al salir del estadio, su graduado recogerá su diploma y dos programas de 
graduación.

• Al regresar a sus vehículos, abandone el estacionamiento de inmediato 
para dejar espacio para el próximo grupo de graduados.

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES

• Los estacionamientos estarán abiertos para el espectáculo de fuegos 
artificiales a partir de las 8:30 p.m. El espectáculo está programado a 
comenzar a las       10 p.m.

• La sección de Tiger Drive detrás del marcador se bloqueará por 
seguridad. Pero aparte de eso, encuentra un buen lugar para estacionar y 
disfruta del espectáculo.

• Puede salir de su vehículo, pero quédese cerca de él y continúe 
practicando el distanciamiento social.

• Premios a los graduados, cortesía de Project Celebration, se anunciarán 
a través del “Remind Code” que el Sr. Smith y la Sra. Thomason enviaron 
previamente a los graduandos.

Le enviaremos un enlace por correo electrónico la semana del 15 de 
junio donde podrá ver la transmisión en vivo de la graduación.

Una compilación final de la transmisión en vivo y fotos del día se 
distribuirá más tarde en el verano.

Livestream

Todos los miembros 
de la familia deben 
estar preparados 
a responder estas 

preguntas de salud:
¿Tiene alguno de los 
siguientes señas o 

síntomas nuevos o que 
han empeorado?

• Tos

• Falta de aliento 
o dificultad para 
respirar.

• Escalofríos

• Tembloroso 
con repetidos 
escalofríos

• Dolor muscular

• Dolor de cabeza

• Dolor de garganta

• Pérdida de sabor u 
olfato

•  Diarrea

•  Sensación que 
tiene fiebre o 
una temperatura 
medida mayor 
o igual a 100.0 
grados Fahrenheit

•  Contacto cercano 
con una persona 
cuya prueba 
de laboratorio 
confirmó que tiene 
COVID-19 y el 
contacto a esta 
persona ocurrió en 
los últimos 14 días

Cualquier persona 
que responda sí o se 
niegue a responder 
las preguntas será 

excluida del evento. 
Gracias por hacer su 
parte para mantener 
segura la Comunidad 

Big Red.

Exámenes de 
salud

CELEBRACIÓN PERSONAL: PASEO POR 
ESCENA Y PRESENTACIÓN DE DIPLOMA


