
*** Noticias de Graduación 2019 *** 
 

Fecha de graduación: martes 21 de mayo de 2019 
Hora: 8:00 pm 
Lugar: Ameris Bank Amphitheater (antes Verizon) 
Se requieren boletos (se distribuirán 10 por graduado en la práctica de graduación obligatoria) 
Práctica de graduación obligatoria: sábado 18 de mayo de 2019 de 12 - 2pm 
 

Información de Toga y Birrete: 

* Obligatorio: paquete de graduación de toga y birrete (para participar en la ceremonia de graduación) 

Todos los graduandos que planean participar en la ceremonia de graduación deben solicitar (en 

www.gabalfour.com ) un paquete de graduación con toga y birrete que consiste en una toga con el logotipo M 

bordado, el birrete, la borla 2019 y el estuche del diploma. El birrete, la toga y la borla se entregarán a la 

escuela para que los recojan los estudiantes antes de la fecha de la ceremonia. El estuche del diploma se 

entregará al alumno durante la ceremonia de graduación. Los pedidos deben colocarse en línea en 

www.gabalfour.com  Para aquellos que no pueden hacer pedidos en línea con una tarjeta de crédito, los 

representantes de Balfour estarán en la escuela en varias ocasiones durante todo el año para aceptar pedidos 

en efectivo o con cheque. Por favor, consulte el calendario de los seniors para las fechas. Una de las siguientes 

opciones debe ordenarse para participar en la ceremonia: 

Paquete completo de $ 62.50 (este precio aumenta a $ 87.50 el 1 de marzo) ó 

$ 26.50 Paquete parcial: Estuche del diploma y borla 2019 solamente (obligatorio para aquellos que ya tienen 

toga y birrete; los birretes no están incluidas en este paquete). 

 

La fecha límite para ordenar es el 28 de febrero de 2019. El pedido para esta fecha asegura la entrega 

gratuita para que se distribuya en la escuela (el precio aumenta a $ 87.50 para pedidos realizados a partir del 1 

de marzo). 

 

Los anuncios de graduación, con el escudo oficial de Milton, se pueden solicitar en línea.  El costo varía 

dependiendo de cuántos se ordenan. Por favor, consulte el sitio web en www.gabalfour.com  
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