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Nota: Los estudiantes que se estarán 
graduando no podrán participar en 
la procesión o la ceremonia si no 
están vestidos adecuadamente.   

Todavía necesitas una toga y birrete: 
www.thegradoutlet.com 
Las togas y birretes no se deben 
decorar de ninguna manera.  

De acuerdo con la Política del Distrito Escolar de 
Pasco, solamente los estudiantes del 12º grado 
que califiquen completamente que tengan un 
déficit de créditos, han reprobado un curso 
requerido o no han cumplido con los requisitos 
de evaluación estatales no son elegibles para la 
finalización de los requisitos del diploma.  
Todos los estudiantes del 12º grado usarán toga 
y birrete color morado para la ceremonia de 
graduación. La expectativa es que el vestuario 
sea adecuado para esta ceremonia formal. Para 
esta ocasión los pantalones de mezclilla o 
pantalones cortos no serán considerados como 
vestuario aceptable. Los chicos deben usar 
pantalones de vestir con una camisa color claro, 
mientas que las chicas deben usar un vestido 
cómodo o una falda con blusa. No se 
recomienda usar tacones.  
Debido a las pautas del Departamento de Salud 
relacionadas al COVID, el personal, maestros, 
estudiantes e invitados deben usar mascarillas 
durante las ceremonias de graduación.  
Los estudiantes de 12º tendrán la opción para 
registrarse para una de las tres ceremonias:  
1a Ceremonia – boletos morados – 9:00 a.m. 
2a Ceremonia – boletos blancos – 11:00 a.m. 
3a Ceremonia – boletos grises – 1:00 p.m. 
 

 

 

Se requieren boletos para asistir a las 
Ceremonias de Graduación 2021  

 
Se le otorgarán 5 boletos a cada estudiante para 
que los distribuya a su familia y amistades. Habrá 
un número limitado de boletos adicionales que 
las familias podrán pedir. 
El 1º de junio a las 7:00 p.m. enviaremos un 
Formulario de Petición para Boletos Adicionales vía 
correo electrónico a todas las cuentas de correo 
electrónico del estudiante graduando. Los boletos 
adicionales serán asignados por orden de llegada, 
determinado por la finalización del Formulario de 
Petición para Boletos Adicionales. La cantidad de 
boletos adicionales disponibles que se podrán 
pedir por estudiante serán determinados por el 
número total de boletos adicionales disponibles. 
Los boletos se distribuirán durante el Evento de 
Reconocimiento para Estudiantes del 12º Grado 
de Autoservicio el 2 de junio.  
. 

http://www.thegradoutlet.com/
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De acuerdo con la Política del Distrito Escolar de Pasco, todos los estudiantes del 12º 

grado que se estarán graduando deben reportarse a las 

prácticas en el Estadio Memorial de Edgar Brown.  

Las prácticas de graduación serán en 3 sesiones el 

viernes 11 de junio. Debes asistir a la práctica que 

corresponde a la ceremonia de graduación a la que te 

registrarse.  

1a ceremonia – la práctica será a las 9:00 a.m. 
2 a ceremonia - la práctica será a las 11:00 a.m. 
3 a ceremonia - la práctica será a las 1:00 p.m. 
 
Recuerda, no se les permitirá estacionarse en la Escuela Primaria o adentro del estadio. 

The Big Day!  

El sábado 12 de junio, los estudiantes deben llegar al Auditorio PHS 1 hora antes de 
comenzar la ceremonia. 
 

1a ceremonia – llega a las 8:00 a.m. 
2a ceremonia – llega a las 10:00 a.m. 
3a ceremonia – llega a las 12:00 p.m. 

 
Los graduandos deben llegar con sus togas y birretes en la mano. En este lugar los 
graduandos se pondrán sus trajes, y medallas y cordones de honor, y hacer fila.  

Por favor planea para que dejen en el Auditorio de la PHS y deja todas las cosas 
de valor en casa o con tus padres. No hay un lugar para guardarlos durante la 
ceremonia.  

 
No decores tu 
vestidura de 
graduación 

El mundo es tuyo, 

conquístalo 

¡El Gran Día! 
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Planea con Tiempo: Todos los libros de texto y 

artículos deben entregarse antes del 10 de junio. 
Todas las cuentas deben ser saldadas para el 11 de 
junio. Recuerda, que esto incluye los cobros por el 
reemplazo de identificaciones escolares. Tu diploma 
no se entregará hasta que se paguen todas las 
cuentas.  

Prácticas de Graduación: viernes 11 de junio  

 

 

 

 

 

Fotografías de Graduación:   

No se permitirá que nadie 
ingrese al campo o pista para 

tomar fotos durante la 
ceremonia. 

Cualquier estudiante que intencionalmente interrumpa la ceremonia de graduación 
será escoltado fuera del estadio y se le pueden imponer cargos de acuerdo con WAC 
y/o el código disciplinario del distrito escolar.  

 

 

 

Cualquier estudiante que se encuentre bajo la 
influencia de alcohol u otras drogas no podrán 
participar en las ceremonias. El uso de alcohol, 
tabaco u otras drogas están estrictamente 
prohibidos en cualquier evento del distrito 
escolar por cualquier persona.  Recordatoria para 
los padres y amistades:   

Por respeto a los demás, los ramos de globos, 
artículos para hacer ruido no serán permitidos en 
el estadio. A menudo los globos obstruyen la 
vista de la ceremonia. Los artículos para hacer 
ruido son una interrupción y molestia para los 
que están sentados a su alrededor.   

Por su puesto que sabes… 

Se espera que los estudiantes compartan 
su celebración de graduación con su 
asistencia. Ambos estudiantes y padres 
deben comprender que la ceremonia en si 
no es el lugar adecuado para hacer 
travesuras. Se confiscarán artículos que 
son inconsistentes con la atmosfera de 
respeto y decoro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hay una Buena razón por la cual 
llaman a las ceremonias 
“ejercicios de inicio”. La 

graduación no es el final; si no el 
comienzo". ~Orrin Hatch 

 

Asientos de Graduación:  Los boletos son requeridos para asistir  
Las puertas del lado oeste en el Estadio Edgar Brown se abrirán 30 minutos antes que las 

ceremonias comiencen. Hay estacionamiento disponible por la entrada de visitantes 

(entrada este) del estadio sin embargo esa puerta estará cerrada.  

De acuerdo con el código contra incendios, las escaleras deben permanecer despejadas 

durante la ceremonia.  

Hay un numero reducido de asientos disponibles para invitados con movilidad limitada 

y sillas de rueda en la parte superior al sur de la cabina. Por el espacio limitado, 

solamente se permitirá un escolta por silla de ruedas. El estacionamiento para 

discapacitados estará disponible en el estacionamiento del estadio por la cerca.  

Nota:  Acceso temprano al estadio para reservar los asientos no estará disponible.  

 


