
Bellflower High School
Anuncios de graduación
Miércoles, 2 de junio de 2021
Registración para graduados: 5:30 PM
Ceremonia de graduación: 7:00 PM

Anuncios para estudiantes graduados:
● Los graduados que conducen deben estacionarse en el estacionamiento junto al campo de fútbol en McNab

Ave.
● Si no conduce el graduado, deben dejar al graduado en el estacionamiento junto al campo de fútbol en McNab

Ave.
● Los graduados se registrarán en el área de preparación del campo de fútbol y permanecerán allí hasta que

comience la ceremonia.
● Las puertas para la registración se abrirán a las 5:15 PM; pero los graduados deben llegar a más tardar a las

5:30 PM.
● Los graduados serán revisados al ingresar al campo de fútbol.

○ Los graduados no deben usar su toga y birrete al llegar.
■ Las niñas deben traer horquillas para asegurar sus gorras después de ser revisadas.

○ No se permiten los siguientes:
■ Carteras o bolsos;
■ Celulares;
■ Globos, letreros, pelotas de playa, sombrillas u otros elementos que distraigan y obstruyan la

vista.
● El estándar de vestimento requerido con la toga y el birrete es:

○ Para las niñas: un vestido, falda o pantalón de vestir. Las niñas deben usar zapatos elegidos
apropiadamente ya que los graduados caminarán sobre el césped. Los zapatos apropiados incluyen
cuñas o zapatos planos. No se permiten tacones puntiagudos, tacones de aguja ni chanclas.

○ Para los niños: se requiere pantalón largo (no jeans), camisa con cuello (no camisetas).
○ Las gorras de graduación no pueden estar decoradas.
○ La máscara negra que se proporcionó en la distribución de drive-thru es la máscara preferida de

Bellflower High School. Si usa una máscara personalizada, debe ser apropiada para la escuela.

Anuncios para invitados:
● Los invitados deben estacionar en el estacionamiento suroeste ubicado detrás del estadio Ron Yary.
● Las puertas para los invitados se abrirán a las 6:00 PM. Todos los invitados DEBEN tener un boleto para

ingresar al estadio.
○ Los invitados deben usar una máscara en todo momento y practicar el distanciamiento social

sentándose a una distancia de 6 pies en grupos de cuatro (4).
○ Solo se permitirán bolsas de plástico transparente o de vinilo en el estadio.
○ Los siguientes no están permitidos en el estadio:

■ Carteras, bolsas de pañales o bolsas no transparentes;
■ Silbatos, matracas, generadores de ruido, confeti, campanas o cualquier otro elemento que

pueda causar distracciones durante la ceremonia;
■ Globos, carteles, paraguas u otros elementos que distraigan y que puedan obstruir la vista de la

audiencia;
■ Mascotas.

● Todos los invitados entrarán y saldrán del estadio a través de las puertas detrás de las gradas del estadio.
● Los familiares e invitados pueden encontrarse con los graduados en su vehículo una vez concluida la

ceremonia.

(MAPA EN SEGUNDA PÁGINA)




