
DPS - CEC Early College Detalles de Graduación:

Lunes, 24 de Mayo, 12 PM - All-City Field

Evento Esta es una ceremonia que llevará a acabo afuera al aire libre

Lugar y

dirección

All-City Field
1560 S. Franklin Street, Denver, CO 80210

Invitados y

Capacidad

A todos los estudiantes se les permitirá solo CUATRO invitados a su ceremonia de graduación. Los
niños menores de dos años no necesitan boleto. El límite de cuatro invitados es para garantizar que
se mantengan los límites de capacidad del lugar, que se limite el riesgo y la exposición a COVID-19 y
para ser justos a todos graduados e invitados.

Boletos Los boletos se les entregó a los estudiantes durante su última salida del año, el 19 de Mayo. Cada
invitado debe tener un boleto para entrar, excepto niños de 2 años y menores. Por favor de no traer a
personas sin boleto, no se les podrá permitir entrar al evento.

Clima La ceremonia se llevará a cabo sin importar el clima. Por favor, prepárese y vístase debido al clima.

Transmisión

del evento en

vivo

Este evento se transmitirá en vivo, comparta el siguiente enlace con familiares / amigos que no
puedan asistir en persona: https://vimeo.com/545549688/6ce05753e2

Estacionamiento Habrá estacionamiento gratuito disponible para estudiantes e invitados en el lado oeste del estadio.
Estacionamiento adicional de South High School está al norte del estadio.

Horarios Los estudiantes deben llegar a las 10:30 AM. Las puertas se abrirán a las 11:30 AM para los invitados.
La ceremonia comenzará puntualmente a las 12 PM.

Regla sobre

zapatos

Solo se permite zapatos de suela plana. Los graduados sólo pueden participar en la ceremonia con
zapatos de suela plana. NO SE PERMITIRÁN TACONES ALTOS para los estudiantes/ invitados. No se
permitirá a nadie en el evento con tacones altos. POR FAVOR USE ZAPATOS DE SUELA PLANA.

Fotografia Se tomarán 2 fotografías diferentes de los estudiantes en la ceremonia, cuando reciban su diploma y
después. Las fotos estarán disponibles para ordenar 3-5 días después de la ceremonia. Puede
acceder y pedir estas fotos a través de Lifetouch + Shutterfly en el siguiente enlace:
https://link.shutterfly.com/MzBNzTLEPfb

Distanciamiento

Social

Se deben seguir las reglas de distanciamiento social durante toda la ceremonia. Los estudiantes, el
personal y los invitados deben mantener una distancia social antes, durante y después de la
ceremonia de graduación. Se deben usar máscaras en todo momento. Cuando tomen asiento, por
favor de mantener 3-6 pies de distanciamiento entre su grupo y otros grupos.

Interpretaciones Interpretaciones se proveerá del Inglés al Español.

DPS 5 Se espera que los estudiantes y el personal sigan el DPS 5. Se les pedirá a todos los participantes e
invitados que usen sus máscaras durante todo el evento, incluida la ceremonia. Los estudiantes
pueden quitarse las máscaras para una oportunidad fotográfica individual y socialmente distante,
pero deben volver a ponerlas inmediatamente después.

Comida/Bebidas No se permitirán alimentos ni bebidas durante el evento. Solo se permitirá/ proveerá agua. Pedimos
que todos se encarguen y lleven toda su basura al salir de la ceremonia.

Transporte Se requerirá que los estudiantes e invitados aseguren su propio transporte hacia y desde el lugar
de la graduación.

https://vimeo.com/545549688/6ce05753e2
https://link.shutterfly.com/MzBNzTLEPfb

