Escuela Secundaria Bremen
Ceremonia de graduación de la clase de 2021
martes, 18 de mayo, 2021
Hola,
Nos complace anunciar que celebraremos la graduación de nuestra Clase de 2021 el martes, 18 de mayo. Por favor,
consulte el horario a continuación para ver la selección de tiempo que usted y su estudiante habían seleccionado previamente. Por
favor llegue 10-15 minutos antes y estacione su carro en la ubicación correcta, debe usar una mascarilla en todo momento cuando
esté en el edificio. Durante su llegada y salida de BHS, cumpla con las pautas de distanciamiento social establecidas por el CDC. Los
graduados y solamente (4) miembros de la familia deben permanecer como grupo para distanciamiento social y guardar distancia
entre los otros grupos y se les permitirá ingresar al edificio. Siga los procedimientos a continuación. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos directamente al 708-371-3600.
Horas de llegada por selección de franja horaria
Grupo #

Hora

Grupo #

Hora

#1

4:00 - 4:30

#5

6:00 - 6:30

#2

4:30 - 5:00

#6

6:30 - 7:00

#3

5:00 - 5:30

#7

7:00 - 7:30

#4

5:30 - 6: 00

#8

7:30 - 8:00

●

Grupos de números impares - # 1, # 3, # 5, # 7 - Los estudiantes y las familias se estacionaran en lote Norte por las canchas
de tenis - ubicado en la calle 152 y entrarán por la Puerta 15 (Puertas de la casa de campo norte)
● Grupos de números pares: #2, # 4, #6 y # 8 - los estudiantes y las familias se estacionaran en el lote sur cerca del campo de
béisbol: la entrada está al sur del edificio de la Pulaski y entrará en la puerta 9 ( Puertas al sur de la casa de campo)
Procedimiento
● Estacione su carro el estacionamiento del norte o en el estacionamiento del sur: (1) automóvil por familia que incluya a el
graduado y (4) miembros de la familia
● Los graduados y sus familiares entraran por la puerta #15 (Puertas de la casa de campo norte) dependiendo del número de
grupo
○ Todos los estudiantes recibirán tarjetas con su nombre (regístrese y reciba su tarjeta de su nombre después de
ingresar al Field House)
● Todos deben usar mascarillas
● Las familias (máximo de (4) personas) entraran por la puerta # 15 (Puertas de la casa del campo norte) o la puerta #9
(Puerta Sur de la Casa de campo) con sus estudiantes graduados
○ Distancia física por familia a partir de la entrada de la casa de campo hasta llegar al escenario
● Graduados y su familia entraran por la casa de campo al mismo tiempo a través de sus respectivas puertas nombradas
arriba
● El nombre del graduado se anunciará y caminará a través del escenario portátil ubicado en la pared este de la casa de
campo.
● La familia puede pasar al frente y al centro para tomar fotos y saludar a los estudiantes cuando salgan del escenario con su
diploma.
● La familia saldrá del edificio por la puerta #12 (puerta noreste de la casa de campo) y usará la acera de regreso al
estacionamiento del norte o el sur
● La familia caminará de regreso al vehículo y saldrá de los terrenos de la escuela

Tenemos orgullo

