
 

   Graduación 2019 
 

La ceremonia de graduación para la preparatoria de Pittsburg High del 2019 está a sólo en unas 
seis semanas, y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunos de 
los detalles sobre la graduación de este año. Ha habido algunos cambios que hemos hecho este año y 
esperamos que estos cambios produzcan acontecimientos memorables de la graduación para usted 
y su familia. 

 
Fecha:   Sábado, 08 de junio de 2019                                                                                                                    
Hora:      10am en el Pabellón de Concord                                                                                                                     
Asiento: Habrá asientos Generales en el pabellón y en la área de césped 
 

Estacionamiento: Como siempre será en orden de llegada y el estacionamiento para todos los        
automóviles es $10. Los graduados también deben pagar $10 para el estacionamiento durante la 
ceremonia de graduación. Un número limitado de estacionamiento/para discapacitados estarán 
disponibles. 
Boletos:        A cada estudiante que  va a graduarse se le repartirán 15 boletos de entrada (10 boletos para 

zona general y 5 entradas para la zona de césped). El Pabellón les ofrecerá sillas de jardín 
para el césped.  Los estudiantes recibirán sus boletos el 7 de junio de 2019 entre 8:00 a 
la 1:00 en la sala A (entrada principal de PHS). Cada persona que entra en el Pabellón 
debe tener un boleto. 

Ensayo:  Ensayo de graduación será el miércoles, 29 de mayo a las 9:00 am. El ensayo será en 
el Pabellón de Concord. El ensayo es obligatorio y se permitirá que los estudiantes  
manejen ellos mismos para el ensayo. Todos los estudiantes/padres deberán firmar 
una forma de viaje y una forma de renuncia. Los estudiantes deben llegar en el 
Pabellón por las 8:30am y para los que no estén manejando al ensayo, habrá un 
límite de autobuses disponibles para que estos estudiantes puedan llegar al Pabellón. 

Día de la graduación:  
Las puertas para el estacionamiento se abrirán a las 8:00am. El Pabellón se abre a las 8:30 para todos 
los asistentes. Debe presentar su boleto en la puerta de admisión del Pabellón. No se permite apartar 
ningún asiento.   ¡Graduados deben presentarse puntualmente en el ante el área a las 8:30!  Padres, por 
favor lea el folleto en la parte posterior con respecto a los artículos permitidos y no permitidos. El 
Pabellón será muy estricto en estos artículos.  Habrá detectores de metales. 
 

Código de vestimenta:  
 

1. La graduación es un evento formal, y su atuendo debe reflejar la ocasión. Los 
siguientes son ejemplos de desgaste apropiado basado en el código del 
vestuario de PUSD: sólo mayúsculas puede ser decorado y deben ser aprobados 
por la Sra. Spinnato. 

2. Use zapatos cómodos. Usted tendrá que subir y bajar escaleras. 
3. deben usarse zapatos que cubran el pie en todo momento y deben ser seguro y 

apropiado para la actividad. 
4. Ropa y joyería deben estar sin escritos, imágenes o cualquier otro emblema que 

sea bruto, vulgar, profano o sexualmente sugestiva. 
5. Deben usar ropa apropiada para una ceremonia formal. 
      Están prohibido los Símbolos de pandillas, prendas de vestir, joyería o 

cualquier otro artículo que implique el uso de drogas, violencia, etc.. 
6. Ningún elemento puede ser usado encima de la toga y gorra si no fue aprobado 

antes de la ceremonia de graduación. Debe obtener esta aprobación por escrito y 
tenerla con usted durante la ceremonia. Si usted se niega a quitarse cualquier 
artículo no aprobado se quitará de la línea  inmediatamente. Por favor recuerde 
que este evento es de tiempo programado, por lo que su colaboración será muy 
apreciada. 



 

 

FELICITACIONES GRADUADOS! 
El pabellón de Concord les da la bienvenida a su familia y amigos para celebrar su graduación. 

Los estacionamientos se abren a las 8:00 (Costo de estacionamiento es de $10  en la entrada por vehículo) 
Puertas se abrirán a las 8:30am 
Ceremonia comienza a las 10am 

Tenga en cuenta las siguientes políticas y avisos: 

El pabellón de Concord es un lugar al aire libre.  Entrar en el pabellón requerirá 
subir rampas y pasarelas que tienen una leve de inclinación.  Entrada y 
estacionamiento de ADA está disponible en el lote A. 
 
Silla de ruedas limitada asistencia estará disponible antes y después de la       

ceremonia. 
 

                                                        ¿Qué puedo traer al pabellón? 
Todos los asistentes estarán sujetos a un detector de metal y búsqueda visual. 

PERMITIDO: 
- Flores (vendedor de sitio) 
- Leis (Vendedor en sitio) 
- Agua embotellada (sellado de fábrica) 
- Cámaras 
- Cochecitos de bebe 

NO PERMITIDO: 
- Señales o carteles de 

cualquier tamaño 
- Bocinas de aire 
- Pelotas de playa 
- Globos (cualquier tipo) 
- Palo para Selfis  
- Envases de vidrio o metal 
- Alcohol 
- Paraguas 
- Armas de cualquier tipo  

GRADUADOS DEBEN PERMANECER DURANTE LA CEREMONIA ENTERA Y NO PODRÁN SALIR 
HASTA QUE LA CEREMONIA SE TERMINE.  

Gracias por hacer la graduación de la escuela una agradable ceremonia. 


