
Vista High School
Preguntas frecuentes sobre la ceremonia de graduación de la

Generació 2021
¿Cuándo y dónde es la
graduación?

La graduación está programada para el 18 de junio a las 4:00 pm, Estadio Dick
Haines, Escuela Preparatoria Vista.

¿A qué hora necesitarán
llegar los estudiantes para
graduarse?

Los graduados deben llegar a las 2:30 pm a la entrada principal del gimnasio. Solo
los graduados están permitidos en esta área. Las puertas se cerrarán a las 3:00 pm
para registrarse. Una vez que un graduado se haya registrado, no se le permitirá
volver a salir.

¿Cuánto tiempo va a durar? La ceremonia suele durar unos 75 minutos. Los graduados serán dirigidos a las áreas
de estacionamiento inmediatamente después de la ceremonia para que se reúnan
con sus familias. La entrega de diplomas será el lunes 21 de junio en el
estacionamiento delantero de 9 am a 2 pm.

¿Cuántos boletos recibirá
cada graduado?

Los graduados recibirán cada uno 4 boletos en total sin excepciones. Los niños
mayores de 3 años cuentan como entrada. Cochecitos, comida, neveras portátiles,
globos, carteles / pancartas / letreros que puedan obstruir la vista, no se permitirán
mascotas (excepto perros de servicio). Están estrictamente prohibidos los
generadores de ruido, como bocinas de aire u otros ruidos fuertes. Los invitados que
se acerquen con estos artículos serán dirigidos de regreso a su automóvil para
guardarlos en el automóvil. Se requieren boletos y máscaras apropiadas para
ingresar.
Motivo: Las pautas de salud del condado estipulan que los eventos al aire libre están
restringidos al 33% de ocupación. Para que VHS pueda albergar la ceremonia, nuestra
ocupación máxima no puede exceder los graduados + 4 invitados. Gracias por su comprensión
y cumplimiento.

¿Dónde me sentaré? Los asientos estarán marcados y distanciados socialmente. Se podrán sentar en el
lado del estadio en el que se sentará su graduado. Los boletos serán de dos colores
diferentes e indicarán si estará en el lado Este (visitante) o en el lado Oeste (local).

¿A qué hora se abrirán las
puertas?

Las puertas se abrirán puntualmente a las 3:00 pm. Cada invitado mayor de 3 años
ocupa un boleto para entrar. Los acomodadores lo dirigirán al asiento especificado
en su boleto.

¿Habrá una transmisión en
vivo para amigos y familiares
que no puedan estar allí en
persona?

¡Sí! Se proporcionará transmisión en vivo y se puede acceder a través del sitio de
YouTube de VHS ASB.

¿Cómo solicito una toga y
birrete?

Ya se han distribuido togas y birretes pedidos por adelantado, excepto algunos que
no fueron recogidos y están en la Oficina de Finanzas. Si aún no ha pedido su toga y
birrete en línea en hagawww.jostens.com Comuníquese con Mark Boyer al
858-486-2020, o mark.boyer@jostens.com El último día para pedir un toga y birrete
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es el viernes, 11 de junio.

¿Cómo / cuándo se
distribuirán los boletos?

Los boletos se distribuirán a los graduados sólo en el ENSAYO OBLIGATORIO DE
GRADUACIÓN el jueves 17 de junio de 1: 00-2: 30pm.

¿Cuándo se distribuirán los
diplomas?

La entrega de diplomas será el lunes 21 de junio, en el estacionamiento delantero de
9 am a 2 pm.
Nota: no puede recoger su diploma hasta que todos los libros de texto / materiales

sean devueltos y las multas pagadas a través de la biblioteca.

¿Dónde me estaciono para la
graduación?

El estacionamiento en el lugar se estructurará por orden de llegada. Los asistentes
llevarán los autos al siguiente lugar disponible. Si el lote está lleno, hay
estacionamiento adicional disponible al otro lado de la calle en VATC y en varias
calles cerca del campus. Sea amable con nuestros vecinos.

¿Dónde se encuentran los
asientos accesibles para
discapacitados / sillas de
ruedas?

El acceso para discapacitados / sillas de ruedas estará disponible en cada lado del
estadio en las áreas designadas. Consulte con el miembro del personal en la mesa
de entrada para obtener ayuda. Cada invitado con discapacidad aún necesitará un
boleto para ingresar.

¿Se tomarán fotografías de
los graduados? ¿Dónde
puedo conseguir esas fotos?

Sí, las fotos de todos los graduados serán tomadas por FEHU Fotos y los pedidos se
pueden realizar en línea después del evento. Información de contacto:

● facebook.com/events/545639309741513
● fehu.fotos@gmail.com https://fehufotos.square.site/
● La información para realizar pedidos estará disponible después de la

ceremonia en el sitio web de la escuela. *** Se prohíben las fotos familiares con
graduados por/en el escenario en un esfuerzo por mantener el distanciamiento social
obligatorio. ***

¿Habrá un ensayo de
graduación obligatorio?

Sí, hay un ensayo de graduación obligatorio programado:
● 17 de junio de 2021 a partir de la 1:00 pm, reunión en el patio principal

¿Quién tiene que usar una
máscara?

VHS se adhiere a las pautas de máscara de CDPH. Todos los asistentes mayores de 2
años deben usar una máscara durante su duración en el plantel de Vista High School,
independientemente del estado de vacunación o del color del nivel del condado. Si
no puede o no desea cumplir con este requisito, puede ver la graduación a través del
enlace de transmisión en vivo disponible a través del sitio de YouTube de VHS ASB.

¿Cómo debo vestirme para la
graduación?

Los Graduados, deben venir vestidos (ver más abajo) con su birrete en la mano y la
toga sobre su brazo. Eso es todo lo que necesitan. No hay chequeo de abrigos
disponible. Las llaves del coche pueden llevarse en el bolsillo o en un bolso
pequeño.

● Tenga en cuenta: lo registrarán antes de ingresar a la línea procesional de
graduados. Los alguaciles estarán en el lugar. Cualquier persona con
artículos ilegales, es decir, drogas, alcohol, etc., no podrá ingresar a la
ceremonia y está sujeta a la ley.

Otras pautas:
● puede decorar su gorra. Consulte el Paquete de información de graduados

para más detalles.
● Puede usar un lei(collar de flores). Los collares de dinero y los collares de

caramelo no están permitidos durante la ceremonia, pero se pueden dar a
los graduados después de la ceremonia en las celebraciones familiares. Se le
pedirá que se quite el lei si no cumple con las pautas.

● Los estudiantes también pueden usar un artículo de "vestimenta tribal
tradicional u objetos reconocidos de importancia religiosa o cultural", como
una tela kente o una bufanda mexicana. Consulte el Paquete de información
de graduados para más detalles.

● Se permiten gafas de sol (por favor, póngase protector solar antes del
evento).

Sugerencias de vestimenta:
● Camisa de vestir y pantalón de vestir (no pantalones cortos)
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● Blusa con pantalón o falda
● Vestido
● Zapatos cerrados
● ¡Evite los tacones altos! (* Consejo profesional: use zapatos planificados para el ensayo de

graduación)

participación obligatoria de graduados

Eventos
● 17 de junio, 1:00-2:30 pm - Ensayo de graduación, reunión en el

patio principal
● 18 de junio, 2:30 pm- Los graduados llegan para la ceremonia, se

reúnen en la entrada del gimnasio

Actividades de  Último año y más!

Sitio web de información para personas mayores y graduación

http://vistausdvhs.ss19.sharpschool.com/gradclassinfo

