DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO
DE FONTANA

Vengan a volar
CLASE DE 2020

Aeropuerto Internacional de Ontario

DIRECCIONES DE GRADUACIÓN CLASE DEL 2020
Graduación segura sin contacto
Ceremonia individual y filmación de graduación
La Ceremonia Individual y filmación tomaran lugar en el Aeropuerto Internacional de
Ontario.
•
•
•
•

A cada graduado se le permitirá llevar hasta 1 vehículo (se adjunta el tipo de
vehículo).
No se permitirán vehículos adicionales.
Los graduados necesitan llevar su gorra, toga, y borla al aeropuerto.
Todas las personas en el vehículo deben usar máscaras.

Los vehículos entrarán en el Aeropuerto Internacional de Ontario a través de la
Terminal 2.
•
•
•

Los conos guiarán a los graduados y familias a la zona de escena puesta.
Cada graduado debe colocar su nombre en el tablero del lado del pasajero.
Las tiendas Pop Up estarán estacionadas a lo largo de la carretera. A medida
que los coches se dirijan a la terminal, se detendrán y recibirán una bolsa de
graduación con una máscara conmemorativa y otros artículos. El graduado
necesita reemplazar su máscara personal con la máscara conmemorativa.

Para asegurar una graduación sin problemas, haga lo siguiente
•

•

•
•

Llegar a la ceremonia a la hora designada por la escuela. Los graduados
necesitan consultar con su escuela preparatoria para ver a qué hora deben
reportarse a la ceremonia.
Asegúrese de que el graduado este en el asiento del pasajero delantero para
facilitar la entrega de porta diplomas. Si el graduado es la única persona en el
vehículo, el graduado podrá estacionarse y participar en la ceremonia.
Coloque el nombre del graduado en el tablero del lado del pasajero.
Los graduados necesitan usar zapatos planos o de plataforma, ya que
caminarán sobre la grama. Por favor, de no usar tacones altos.

Los vehículos serán guiados a la "Pista". Se le pedirá al padre/tutor/unidad que se
detenga en una "puerta". El graduado saldrá del vehículo y será filmado mientras
recibe su diploma y toma una foto con su director. Los miembros de la familia pueden
tomar fotos desde su vehículo, pero NO pueden salir del vehículo. Un fotógrafo
profesional tomará la foto de los graduados (La información sobre la foto está en la
bolsa de graduación).

La ceremonia se retransmitirá en vivo (consulte el horario a continuación) Se
proporcionará un enlace de YouTube a la Clase del 2020 y a sus familias antes de la
hora de visualización.

Ceremonia
Durante la ceremonia, el graduado y su familia continuarán a través de East Terminal
Way y entrarán en la pasarela. La ceremonia consistirá de
•
•
•
•
•

Canción patriótica
Bienvenida del director
Discursos de los estudiantes
Presentación de la Clase del 2020
Aceptación de la Clase del 2020

Entrega del Diploma
•
•

El padre/tutor/conductor del graduado será guiado para estacionar en un área
designada por un miembro del personal.
A medida que el graduado salga del vehículo, su nombre será llamado y
procederá a el escenario para que le tomen una foto. Sólo el graduado puede
salir del vehículo. Si el graduado va sólo y es el conductor del vehículo, se le
permitirá estacionar y salir del vehículo para participar en la ceremonia. Las
familias pueden tomar fotos desde los vehículos.

Foto profesional
•
•

•

El graduado saldrá del vehículo con su tarjeta de embarque.
El graduado:
o
Camina en el escenario.
o
Reciba su diploma.
o
Girara su borla
o
Se tomará una foto por un fotógrafo profesional.
El graduado entrará a el vehículo y saldrá del aeropuerto.

Guía rápida y Lista de verificación:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Las familias de los graduados están limitadas a UN vehículo.
La exención ha sido firmada.
Todos los ocupantes tienen máscaras faciales.
El graduado está vestido con gorra, toga y borla y está sentado en el asiento
delantero del lado pasajero. Sin tacones altos; zapatos bajos y de plataforma
solamente.
El nombre del graduado se coloca en el tablero del lado del pasajero.
El graduado se detiene y recoge la bolsa de graduación con la tarjeta de
embarque al entrar a el aeropuerto.
Graduado reemplazara su máscara personal con Máscara conmemorativa.
Graduado tendrá la tarjeta de identificación lista para entregar al locutor y
saldrá del vehículo con máscara puesta y le llamarán su nombre.
El graduado procederá a un área de escena puesta para recoger el porta
diploma y se tomara una foto con su director/ dignatario.
El graduado entrará a el vehículo y saldrá del aeropuerto.

Horario de graduación

Fecha

Escuela

Ceremonia Comienza

28 de
mayo

Fontana Adult
Eric Birch Continuation High
School
Citrus Continuation High
School

9:30 a.m
12:30 p.m.
3:00 p.m.

El Distrito Escolar Unificado de Fontana se complace en asociarse con el Aeropuerto Internacional de
Ontario para proporcionar una ceremonia histórica de graduación.
A medida que nos preparamos para una celebración que garantice la seguridad y la mejor
experiencia para todos, hay algunas reglas para los tipos de vehículos permitidos. Por favor,
asegúrese de adherirse a estos reglamentos, ya que no podemos permitir a los estilos prohibidos de
vehículos en la pista.
UN GRADUADO POR VEHICULO.
No se permiten vehículos bajado o de posición alterada, incluyendo los ascensores hidráulicos.
Los vehículos con escape alterado deben estar en cumplimiento con el Código de Vehículos de
California.

YouTube QR Code

