
¿Preguntas frecuentes sobre la graduación de Terrell High School 2020 - Español? 
 

¿Cuándo es la graduación y quiénes pueden asistir? 
La graduación de Terrell High School se llevará a cabo a las 8 pm el viernes 12 de junio en Memorial Stadium. 
Se requieren boletos para la entrada.  
 
¿Cuántos boletos de entrada recibirá cada graduado? 
Cada graduado recibirá un total de 9 boletos. 5 de esos boletos serán asignados a asientos detrás del 
graduado y 4 de esos boletos serán asignados a lugares en las gradas.  
 
¿Cómo y cuándo se distribuirán los boletos? 
Los boletos se distribuirán a los graduados, el miércoles 10 de junio en Terrell High School de 3 pm a 6 pm en 
el East campus. El graduado deberá estar presente para recibir sus boletos. 
 
¿Habrá un ensayo para la graduación? 
No. Las pautas de TEA restringen al Distrito de realizar cualquier ensayo antes de la graduación. Durante la 
semana de graduación se lanzará un video con instrucciones que explicarán cómo serán los procedimientos 
para nuestros graduados dentro del estadio. 
 
¿Cuándo debería llegar el graduado a Memorial Stadium para la graduación? 
Cada boleto indicará la hora de entrada, así como la ubicación de la puerta de acceso. La hora de entrada y 
las ubicaciones de las puertas están escalonadas para permitir una entrada segura y distanciada socialmente.  
 
¿Se requiere que los invitados y los graduados usen mascarillas faciales? 
Si. Los invitados y los graduados deben usar mascarillas faciales o cubrebocas de acuerdo con las pautas de 
los CDC. Todos los graduados recibirán una mascarilla facial de TISD al llegar a la graduación. Pedimos que 
los invitados traigan sus propias mascarillas faciales, sin embargo, el Distrito tendrá una cantidad limitada de 
cubrebocas desechables para los invitados que no tengan acceso a una. Los graduados podrán quitarse sus 
cubrebocas para sus fotos en el escenario.  
 
¿Cómo aplica Terrell ISD las pautas de distancia social / de salud?  
De acuerdo con las pautas del CDC y TEA, todos los invitados deberán completar un formulario de evaluación 
de salud antes de ingresar al estadio. Los formularios de evaluación de salud se proporcionarán con los 
boletos. Se requerirá que los invitados y los graduados usen una mascarilla facial o cubrebocas (los 
graduados podrán quitarse el cubrebocas para las fotos en el escenario). Los asientos han sido preasignados 
y espaciados de acuerdo con los estándares de distanciamiento social. Los procedimientos de saneamiento 
adecuados se completarán antes de la graduación y se aplicará el distanciamiento social en áreas comunes 
como las entradas de la puerta y los baños. Además, las familias evacuarán el estadio en orden por filas al 
final de la ceremonia para que podamos mantener el distanciamiento social. Pedimos paciencia y cooperación 
durante este proceso y que las familias permanezcan en sus asientos hasta que llegue su turno de evacuar 
el estadio. La salida será por la misma puerta por la que ingresaron. 
 
Si tengo un niño pequeño, ¿puede sentarse sobre mis piernas y no contarlo con un boleto? 
No. Todos los invitados, independientemente de su edad, deben tener un boleto. 
 
¿Cómo funcionarán las entradas asignadas y dónde se sentarán todos? 



Cada boleto se etiquetará como boleto de campo o como boleto de grada. Cada graduado tiene 5 boletos en 
el campo que se ubicarán directamente detrás del graduado en el campo. Las entradas de las gradas se 
designarán con una sección y una fila. Se incluirá un mapa con los asientos de las gradas en el paquete de 
boletos.  
 
¿Habrá un fotógrafo o puedo tomar fotos en el escenario de mi graduado? 
Habrá MUCHOS fotógrafos profesionales en la graduación para tomar fotografías de su graduado tanto dentro 
como fuera del escenario. Por respeto a TODOS los invitados y graduados, a los invitados no se les permitirá 
abandonar sus asientos en el campo para tomar fotos o videos de sus graduados. Todas las fotos tomadas 
estarán disponibles en la página de Facebook de Terrell ISD, así como en https://thstudio101.smugmug.com/ 
el miércoles después de la graduación.  
 
¿Hay alguna limitación sobre lo que se permitirá traer a la graduación (flores, globos, paraguas, etc.)? 
Por problemas de salud relacionados con COVID-19, así como por respeto a todos los invitados, no se 
permitirán flores, globos, letreros, bocinas, etc. Los invitados deberán devolver estos artículos a su vehículo a 
su llegada al estadio. También les pedimos a los invitados que traigan lo menos posible para minimizar la 
exposición de gérmenes, incluidos bolsos, carteras, hieleras, paraguas, etc. 
 
¿Pueden los graduados decorar su birrete? 
No, los graduados no pueden decorar su birrete. 
 
¿Cómo podré ver o comprar fotos de mi graduado? 
Las fotos estarán disponibles el miércoles después de la ceremonia de graduación en 
https://thstudio101.smugmug.com/ , así como en la página de Facebook de Terrell ISD.  
 
¿Cuál es el plan para el mal tiempo? 
Si hubiera pronóstico de mal tiempo, la graduación se trasladarÍa al 19 de junio. Anunciaremos esta decisión 
el miércoles 10 de junio, ya que la preparación para la graduación es extensa y debemos tomar la decisión 
con anticipación. 
 
¿Qué vestimenta deberán usar los invitados?  
Esperamos que haga calor y alentamos a nuestros invitados a vestirse de una manera que se sientan frescos. 
Debido a la caminata prolongada que se hará en el estadio, recomendamos que los invitados usen zapatos 
cómodos. 
 
Si un graduado no usa todas sus boletos, ¿puede dárselas a otra familia? 
Eso no es aconsejable. Cada boleto estará asignado a  un asiento específico. Las familias no pueden adquirir 
boletos adicionales para agregar asientos o sillas a su sección asignada. 
 
¿Cómo podrán los invitados en el campo usar el baño durante la ceremonia?  
Le pedimos a todos los invitados en el campo que se ocupen de sus necesidades personales antes del inicio 
de la ceremonia. La Ceremonia durará aproximadamente 75 minutos. 
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