
Bellflower High School 
Graduación Drive-Through para la Clase 2020 y otros eventos para graduados 
June 1, 2020  - 9:00 AM - 4:00 PM 
Entrada de curva en frente de la escuela (McNab Ave.) 
 
 
Estamos entusiasmados de que nuestros graduados tendrán la oportunidad de tener una forma             
modificada de graduación que permita a los padres ver a sus graduados de la Clase de 2020 en el                   
escenario recibiendo su diploma. Mientras celebramos, es OBLIGATORIO que sigamos las reglas de             
Mas Seguros en Casa con respecto a las cubiertas faciales y el distanciamiento social para la seguridad                 
de nuestros estudiantes, familias y personal. Los estudiantes que se gradúen tendrán un tiempo de cita                
asignada y es imperativo que todos los estudiantes lleguen a tiempo, para garantizar una celebración de                
graduación sin problemas para todos. 
 
Reglas de Graduación: 

● Los desfiles de automóviles no pueden incluir participantes en una bicicleta, una motocicleta,             
convertible con la capota abierta o un vehículo sin puertas como un carrito de golf. 

● No se permiten vehículos de gran tamaño como autobuses de fiesta o limusinas. 
● Si alguna de las ventanas de un vehículo están abiertas, los ocupantes del vehículo deben usar                

cubiertas faciales. 
 
Procedimiento de graduación: 

● Las familias tienen permitido dos (2) vehículos por graduado. 
● Los vehículos prestarán atención al miembro del personal que dirige el tráfico para minimizar la               

congestión del tráfico. 
● Escriba el nombre del estudiante graduado en una hoja de papel de 8.5" x 11" y sostengalo en la                   

ventana para permitir que nuestro personal se prepare. 
● Los vehículos entrarán al camino de curva cerca del edificio de la banda y pasarán. SOLO EL                 

ESTUDIANTE GRADUADO puede salir del vehículo. Ver el mapa adjunto. 
● El estudiante graduado subirá al escenario, aceptará su diploma y posará para una foto. 
● Los miembros de la familia permanecerán en su vehículo y podrán tomar fotos y animar desde su                 

vehículo. 
● El estudiante graduado saldrá del escenario y volverá al vehículo. 
● Los vehículos saldrán de la entrada norte. 

 
Vestimento de graduación: 

● Togas y birretes no pueden ser alterados de ninguna manera. Esto significa que los birretes no                
se pueden decorar y las togas no se pueden alterar. 

● Si un estudiante no tiene toga y birrete 
○ Caballeros: deben usar una camisa con botones y pantalones 
○ Damas: deben usar una blusa y pantalones bonitos o un vestido de una longitud              

adecuada 
 
Decoraciones de autos: 

● Alentamos a nuestras familias a decorar sus vehículos si así lo desean. 
 
Felicitaciones por su dedicación y esfuerzo durante estos tiempos difíciles y esperamos verlos en la 
graduación “drive-through” de Bellflower High School. Bellflower High School les desea a todos los 
graduados la mejor de las suertes y como siempre, ¡recuerden que estamos juntos en esto porque la 
unidad crea el éxito! 
 
 



 
HORARIO DE CITA - LUNES, 1 DE JUNIO DE 2020 

HORA DE LA CITA APELLIDO DEL ESTUDIANTE 
9:00 AM - 10:00 AM Abarca, C. -- Castro, D. 

10:00 AM - 11:00 AM Ces, L. -- Garcia, E. 

11:00 AM - 12:00 PM Garcia, J. -- Jimenez, C. 

1:00 PM - 2:00 PM Jimenez, J. -- Nevarez, M. 

2:00 PM - 3:00 PM Nieto, S. --Sanchez, V. 

3:00 PM - 4:00 PM Sandoval, P. -- Zepeda, A. 
 

MAPA PARA EL DÍA DE GRADUACIÓN 

 
 
TENGA EN CUENTA: No se les permite a las familias que salgan de su vehículo 
para tomar fotografías en ningún momento. 
 

Otros eventos importantes de graduación - el 1 de junio de 2020 

 
La ceremonia de graduación virtual se estrenará a las 6:00 p.m. (los detalles 
sobre dónde se estrenará se compartirán más cerca de la fecha) 
 
Espectáculo especial de fuegos artificiales al atardecer después de la 
ceremonia virtual- ven a disfrutar del espectáculo por la escuela mientras 
practicas el distanciamiento social. 

 


