
Graduación de 8vo grado de Hillview - Ruta y trayecto 
 

 



Detalles y consejos  para la graduación 
 

Debido a las restricciones de reuniones por el COVID-19 y la guía establecida por el estado para las 
ceremonias de graduación, Hillview ha decidido realizar una ceremonia de graduación en persona. La 
ceremonia consistirá en una “caminata” de celebración por el plantel que culminará con cada estudiante 
cruzando el escenario en el patio para recibir su certificado. Las familias están invitadas a acompañar a 
sus graduados en la caminata. Lea atentamente lo siguiente, ya que es importante que las familias 
comprendan los protocolos y cada paso del evento: 
 
ESTACIONAMIENTO 
El estacionamiento será limitado (ya que el estacionamiento general y el estacionamiento del personal 
no estarán abiertos para las familias), por lo que les pedimos a las familias que lleguen en un solo 
vehículo. Además, también tendremos horarios de "inicio" escalonados para ayudar con el 
estacionamiento. El estacionamiento en la calle está disponible y lo recomendamos. No permitiremos ir y 
solo dejar los estudiantes y familias en la entrada (con la excepción de aquellos que necesitan asistencia 
especial) 
 
Máscaras serán obligatorias para todos los invitados (aunque haya sido vacunado). Además, las 
familias deben mantener una distancia de 6 pies entre otras familias. Cualquier invitado que experimente 
síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa. Las familias caminarán con su estudiante de octavo 
grado a lo largo de la ruta que se muestra en la página anterior. 
 
El horario va a ser el siguiente: 
2:30-2:50 llegan Trailblazers Blue 4:50 Explorers terminan 
2:50-3:10 llegan Trailblazers Gold 5:10-5:30 llegan Pioneers Blue 
3:30 Trailblazers terminan 5:30-5:50 llegan Pioneers Gold , estudiantes de DL &                  
3:50-4:10 llegan Explorers Blue                         estudiantes de A/B  
4:10-4:30 llegan Explorers Gold          6:10 Pioneers termina 
  
Ruta 

● La entrada será por las canchas de baloncesto cerca del frente de la escuela (todas los demás 
entradas / puertas estarán cerradas) 

● Los estudiantes y las familias se registrarán en las canchas de baloncesto utilizando la acera 
junto a la pista para ingresar al plantel. Recibirán una tarjeta con su nombre, que le entregarán a 
un voluntario cuando ingresen al patio por el ala G / gimnasio (para determinar el orden de los 
diplomas). 

● Si desea caminar cerca de otra familia, haga arreglos para llegar a la misma hora (dentro de los 
horarios asignados) y no “espere” a otras familias frente al plantel. 

● Los estudiantes / familias procederán por la pista y luego directamente por el callejón al lado de la 
cocina hacia el plantel, girarán a la derecha y continuarán alrededor del centro de estudiantes 
hasta el patio. 

● Una vez que los estudiantes lleguen al área abierta del patio, girarán a la izquierda y las familias 
esperarán en una fila hasta que se llame a su estudiante. 

● Luego, el estudiante pasa al escenario mientras la familia puede avanzar y estar frente al 
escenario. 

● Los estudiantes recogerán su diploma de una mesa (no se les entregará en sus manos por las 
guías) y luego caminarán por el escenario para una foto de felicitación con el director Haug y 
luego saldrán del escenario hacia la oficina. Los estudiantes luego se reunirán con sus familias y 
dejarán sus togas en la entrada principal. Vamos a tener la opción de tomar una foto del graduado 
con /sin la familia fuera del PAC. 

● Diríjase al área de estacionamiento o salga del plantel caminando por el carril de vehículos de 
enfrente, que estará acordonado 
* NOTA: Al registrarse, indique si alguien en su grupo necesitará asistencia especial y no puede 
caminar con su graduado. 



Detalles al recibir su diploma 
 
Cada graduado aceptará su diploma en el escenario del patio. Esto es lo que puede esperar: 
 

● A medida que los estudiantes se acercan al patio, esperarán en una fila de graduados, mientras 
que las familias esperarán en una fila para pasar al frente del escenario para cuando se llame a 
su graduado 

● Los graduados subirán al escenario SÓLO cuando se les llame por su nombre 
● Una vez que se diga su nombre, su diploma se colocará en una mesa 
● El egresado recogerá su diploma de la mesa y se dirigirá hacia el patio 
● Luego caminarán hasta la marca "X" para tomarse una foto con el director Haug. 
● Luego saldrán del escenario hacia el PAC 
● Las familias también podrán acercarse al escenario en áreas señaladas para celebrar a su 

graduado y saldrán hacia el PAC / oficina para reunirse con su graduado. 
 
 
 
 
 


