
 
Bellflower High School 
Reviso de Salida para Graduados y Distribución de Toga y Birrete 
May 27 & 28, 2020  - 9:00 AM - 3:00 PM 
Estacionamiento Norte (Edificio de dos pisos) 
** Asegúrese de traer su identificación de la escuela ** 
 
 
 
Los cubiertos faciales son OBLIGATORIOS para la seguridad de nuestros estudiantes, familias y             
personal. La colección de artículos y la distribución de toga y birrete se llevarán a cabo a través de un                    
proceso de “drive-through,” ubicado en el estacionamiento norte (edificio de dos pisos) en la esquina de                
Somerset y McNab (ver mapa adjunto). Después de devolver los útiles escolares, recogerá su toga y                
birrete y cualquier vestimenta académica en la estación final en nuestro proceso de “drive through.” Los                
estudiantes y las familias que conducen en un vehículo usarán la entrada del estacionamiento ubicada               
cerca de Somerset Blvd. Todos los autos saldrán cerca de la salida por la biblioteca. 
 
Materiales a recolectar: libros de texto, libros de la biblioteca, computadoras Chromebook,            
calculadoras, kits de geometría, equipo de banda, equipo deportivo y deuda de ASB. 
 
Asegúrese de verificar que traiga todo con usted a la hora programada de su cita. 
 

HORARIO DE CITA - MIÉRCOLES, 27 DE MAYO DE 2020 
HORA DE CITA APELLIDO DEL ESTUDIANTE 

9:00 AM - 10:00 AM Abarca, C. -- Camet, J. 

10:00 AM - 11:00 AM Campos, V. -- Diaz, R. 

11:00 AM - 12:00 PM Diaz, S. -- Gaxiola, J. 

1:00 PM - 2:00 PM Ghattas, M. -- Jacobo, A. 

2:00 PM - 3:00 PM MAKE-UP HOUR (If you couldn’t come earlier) 
 

HORARIO DE CITA - JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 
HORA DE CITA APELLIDO DEL ESTUDIANTE 

9:00 AM - 10:00 AM Jauregui, C. -- Mendez, M. 

10:00 AM - 11:00 AM Mendoza, F. -- Ponton, P. 

11:00 AM - 12:00 PM Puentes, N. -- Singh, J. 

1:00 PM - 2:00 PM Slaughter, A. -- Zepeda, A. 

2:00 PM - 3:00 PM MAKE-UP HOUR (If you couldn’t come earlier) 
 

Reglas 
Todas las reglas de distanciamiento social se aplicarán y seguirán durante todo el proceso. En cada                
estación de entrega, solo el estudiante saldrá de su vehículo y colocará sus artículos en la mesa                 
designada. Después de colocar artículos en la mesa, se les pedirá a los estudiantes que retrocedan a un                  

 



 

espacio designado para permitir que el personal de la escuela procese los artículos de manera segura.                
Una vez procesados, los estudiantes regresarán a su vehículo para proceder a la siguiente estación. 
 
 
Las estaciones incluyen: 

1. Estaciones de colección de material educacionales que incluye libros de texto, libros de             
biblioteca, computadoras Chromebook, calculadoras, kits de geometría, etc. 

2. Estación de cobro de deudas de ASB que cobrará cualquier deuda pendiente de ASB 
3. Estación de colección de artículos de Banda (instrumentos o materiales - solo miembros de la               

banda) 
4. Estación de colección de atletismo (cualquier material deportivo - solo atletas) 
5. Estación de colección de HOSA / Skills USA (cualquier uniformes o materiales - solo estudiantes               

en ese programa) 
6. Estación de recogida de toga y birrete 

 
Toga y birrete 
Si ordenó un toga y birrete de Jostens, podrá recogerlo al final del proceso de salida superior a través                   
del proceso. 
 
Si no ha pedido una toga y birrete y todavía desea comprar una, estarán disponibles para la venta                  
durante el horario de su cita por $ 50. 
 

 
 


