¡Información de graduación clase 2022!
Lunes, 30 de mayo, 2022 a las 10:00am
Coliseo de la Universidad del Norte de Texas
601 North Texas Blvd, Denton, TX 76201 • Teléfono: 940-565-2557
¡ASEGÚRESE DE MANTENER SU DIRECCIÓN, CORREOS
ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS DE TELÉFONO CORRECTOS EN LOS
REGISTROS ESCOLARES (Skyward) PARA QUE NO SE PIERDA NINGUNA
INFORMACIÓN QUE LE ENVIEMOS SOBRE LA GRADUACIÓN!
NUEVA POLÍTICA DE UNT: Mientras nos preparamos para la graduación, y en un
esfuerzo por calcular mejor la cantidad de asientos necesarios para cada graduado,
háganos saber cuántos invitados planea asistir a la graduación mediante el siguiente
enlace. Debido al alto número de graduados (1,138), la UNT ha decidido emitir
boletos para la ceremonia. Los nombres y números que soliciten no tienen
garantizado un boleto, pero nuestro objetivo es acomodar a nuestros estudiantes lo
mejor posible y aun así cumplir con las reglas, regulaciones, políticas de seguridad y
protección establecidas por UNT y la Ciudad de Denton.
¡POR FAVOR CONFIRME SU ASISTENCIA CON EL PADRE / TUTOR Y EL
ESTUDIANTE DE 12vo PARA QUE NO TENGAMOS DUPLICADOS! DESPUÉS
DE COMPLETAR ESTA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA RECIBIRÁ UNA
CARTA CON EL NÚMERO DE BOLETOS DE INVITADO QUE SE EMITIRÁN A
FINALES DE FEBRERO DE 2022.
LA FECHA LÍMITE PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA Y SOLICITAR
BOLETOS EN EL ENLACE ES EL 28 DE ENERO DE 2022 A LAS 11:59 P.M.
ENLACE PARA PARTICIPAR EN LA GRADUACIÓN Y SOLICITAR
BOLETOS DE INVITADO: https://bit.ly/RSVPGRAD22
PREGUNTAS SOBRE LA CLASE SENIOR, comuníquese con la Sra. Stamey al 469948-3120, salón G144 o stameya@lisd.net o al 214-543-6717

Graduados llegaran entre 9:15 – 9:40am a través del Túnel Oeste (se muestra en la foto
de arriba) para la formación. ¡RECUERDA QUE EL TRÁFICO ES HORRIBLE EN
LA I35! Graduados, no se les permitirá entrar hasta que 9:15 bism. Cualquier persona
mayor que ingrese después 9:40am estará sentado en la sección de desbordamiento.
La imagen arriba es donde entran los graduados. No traiga nada excepto una llave.
A los estudiantes no se les permite traer monederos, carteras, teléfonos celulares, etc.
Habrá detectores de metales en uso. Si trae artículos, serán recogidos por seguridad y
podrá recoger en LHS el siguiente día hábil.
Las familias pueden ingresar al Coliseo en las puertas A, B, D y G a partir de las
9:00am para tener buenos lugares.
ESTABLEZCA UN PUNTO DE REUNIÓN CON SU GRADUADO PARA QUE
PUEDA ENCONTRARLO DESPUÉS DE LA CEREMONIA.
Código de vestimenta para la graduación:
Todos deben tener su gorra, bata y borla que compraron a Jostens. El color marrón
debe coincidir para poder participar en la Graduación. Cualquier bata antes de 2021 es
de tono diferente, así que ordene su unidad de gorra y bata y borla lo antes posible en
http://Jostens.com.
Hombres: deberán vestir pantalón negro, camisa de vestir BLANCA que se abotona en
el cuello, corbata negra, zapatos de vestir negros, no tenis ni chanclas.
Mujeres: vestidos o faldas más cortos que el vestido de graduación, que no se vea ni el
cuello ni las mangas del vestido. También pueden usar pantalones negros. Calzar
zapatos negros o sandalias de vestir negras; no sandalias casuales ni chanclas ni tenis.
A ningún estudiante se le decorar la gorra de graduación y solo podrán usar cordones y
fajas preaprobados en el coliseo.

Los graduados tendrán que caminar a través de un detector de metales (estándar
en todas las graduaciones de la UNT) y no se les permitirá traer nada excepto una
llave. No se permiten bolsos, cámaras, celulares ni ganchos a ningún estudiante.
Solo ingresaran con su gorra, bata, borla y llave. ASEGÚRESE DE SOSTENER
SU BORLA CON FUERZA CUANDO LLEVE SU GORRA. ¡SE CAE
FÁCILMENTE! HABRA BORLAS EN VENTA EN EL COLISEO POR $ 10 SI
ES NECESARIO.
LOS PADRES E INVITADOS SON BIENVENIDOS EN TODOS LOS EVENTOS
PÚBLICOS Y TENDREMOS UN CIERTO NÚMERO DE BOLETOS
DISPONIBLES PARA LA GRADUACIÓN. PUEDE SOLICITAR BOLETOS Y
CONFIRMAR ASISTENCIA ANTES DEL 28 DE ENERO EN ESTE ENLACE
https://bit.ly/RSVPGRAD22
CONSULTE HTTP://LHS.LISD.NET PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
*UNT NO PERMITIRÁ GLOBOS NI MATRACAS NI CORNETAS Y SI SALEN
DEL COLISEO, NO SE PERMITIRA EL REINGRESO
DIRECTRICES PARA GRADUADOS E INVITADOS
Los invitados pueden ingresar al coliseo entre las 9:00- 9:59am. Los asientos son
limitados, llegue temprano. Si desea ver en qué lado entrará su graduado, consulte la
página web y vea la lista de las filas y el lado en que ingresará el viernes 27 de mayo.
http://lhs.lisd.net la información también se publicará en las puertas principal. Los
graduados entrarán al estrado a recibir sus diplomas por el lado derecho y saldrán del
lado izquierdo. ¡El enlace para verlo LIVE llegará pronto! Los fotógrafos que toman
fotos de cerca le enviarán una prueba a su casa o al correo electrónico de la tarjeta que
los estudiantes completarán durante la práctica de graduación. Para preguntas sobre
fotografía Flash, por favor envíe un correo electrónico flash@airmail.net. Al final de
la graduación, los estudiantes saldrán del túnel y luego serán despedidos para encontrar
familiares y amigos. ¡POR FAVOR, ACUERDEN UN LUGAR DE REUNIÓN
ANTES DEL INICIO PARA ENCONTRAR A SU GRADUADO!
La graduación es un momento de celebración, pero el evento real es formal y es
necesario comportarse apropiadamente. Por favor estudiantes, asegúrense de caminar
con dignidad y clase y cuando se sienten con sus compañeros graduados, muestren su
Orgullo Granjero o Farmer Pride comportándose con clase. Al cruzar el estrado, por
favor sonríe y continúa caminando. Cualquier mala conducta o acto indigno hará que
no recibas tu diploma ese día.

Invitados en la audiencia: Pedimos que la audiencia también muestre su respeto por nuestra graduación,
actuando dignamente y con clase. Por favor, siga las siguientes reglas de etiqueta para la graduación:
· La audiencia debe estar sentada y en silencio durante toda la ceremonia. Tómese el tiempo para verificar
que todos los teléfonos celulares y las alarmas de estén APAGADOS para eliminar las distracciones. Esto
asegure una atmósfera saludable y permite a todos escuchar la ceremonia.
· Por favor, evite entrar y salir del coliseo durante la ceremonia, ya que, si lo hace, no podrá reingresar. Si es
absolutamente necesario hacerlo, muévase solo entre cambios del maestro de ceremonia o piezas musicales.
· Siéntase libre de salir de la ceremonia con niños pequeños que pueden convertirse en una distracción para
los demás. Puede ser mejor sentarse cerca de un pasillo y/o puerta por si necesita salir rápidamente.
· Por favor, muestre su aprobación y apoyo a los estudiantes y oradores con aplausos. Los silbidos, vítores y
/ o porras son inapropiados e interrumpirían la ceremonia para nuestros graduados. Si se alarga su
celebración en voz alta a su graduado, no se podrá escuchar el nombre del próximo graduado.
· Se deben evitar las conversaciones.
· No se permiten dispositivos que emitan ruido, como bocinas de aire, silbatos y otros dispositivos de
distracción inapropiados. Los dispositivos que emiten ruido serán confiscados por el Coliseo. Tanto la
Policía de Denton y de Lewisville, así como Seguridad le pedirá al usuario que se retire del evento.
Al seguir estas pautas, los padres e invitados darán el ejemplo adecuado para nuestros graduados y harán de
la festividad una experiencia más agradable. Todos los padres y familiares tienen derecho a disfrutar de la
ceremonia sin distracciones, así como poder escuchar el nombre de su graduado cuando se le llama. Gracias
por celebrar con nosotros y apoyar a la Clase de Graduados de Lewisville High School de 2022.
Cómo llegar a UNT Coliseum
Desde Lewisville: Vaya hacia
el norte por la I-35 E hasta Denton. Salga al Boulevard North Texas y siga recto. O salga de Bonnie Brae y
vaya a la derecha en la primera calle al estacionamiento. Dirección del Coliseo: University of North Texas
Coliseum, 601 North Texas Blvd, Denton, TX 76201 • Teléfono: 940-565-2557
Estacionamiento para la graduación:
El estacionamiento estará en el Lote 20 (estacionamiento de Fouts Field), así como en los lotes 14, 15 y 17 a
lo largo de North Texas Boulevard y el estacionamiento de Highland Street.
Estacionamiento para discapacitados y necesidades especiales:
El estacionamiento para necesidades especiales y discapacitados estará disponible en el Coliseo y el Centro
de Artes Escénicas Murchison hasta que los estacionamientos se hayan llenado.
Para el Coliseo:
• Necesidades especiales y entrega de discapacitados en el Coliseum Circle está en la Avenida D en el lado
este del Coliseo.
• El estacionamiento para discapacitados para el Coliseo se encuentra a lo largo de la Avenida D y en el Lote
27, que está al este del Coliseo entre Highland Street y Maple Street.
Instrucciones para graduados:
• Los graduados pueden estacionarse en el Lote 20 (estacionamiento de Fouts Field) para las ceremonias de
graduación, pero el espacio es limitado y las calles circundantes estarán congestionadas con el tráfico de
eventos. Espere retrasos.
• Si el Lote 20 está lleno, los graduados pueden estacionarse en cualquier lote al norte de Fouts Field y
caminar hasta el Coliseo o el Centro de Artes Escénicas Murchison.
• Para las ceremonias en el Coliseo, los graduados ingresarán al Coliseo a través del túnel oeste a lo largo de
North Texas Boulevard.

En un esfuerzo por garantizar una experiencia memorable y su seguridad, el Coliseo de UNT, en
colaboración con el Departamento de Policía de UNT, Estacionamiento y Transporte de UNT y la
Unidad de Manejo de Riesgo de UNT se han unido para agilizar las celebraciones de las
ceremonias. Estamos honrados de ser parte de este día tan especial para nuestras preparatorias
locales. Esta pagina contiene toda la información necesaria para las ceremonias de graduación.
Boletos: Basado en el numero de graduados, se requerirá de boleto para ingresar. El Coliseo
trabajara cercanamente con cada escuela para determinar el número de boletos necesarios.
Disposición de Asientos para Graduados: La unidad de Manejo de Riesgo de UNT ha aprobado el
área marcada en el diagrama y no puede ser modificado. Sin embargo, el personal del Coliseo
personalizara la apariencia del estrado para cada escuela.
Entrando al Coliseo (601 North Texas Boulevard)
Graduados- El Túnel Oeste abrirá una hora antes del inicio de la ceremonia.
Invitados- Las puertas abrirá una hora antes del inicio de la ceremonia. Únicamente las puertas A,

B, D & G estarán disponibles para ingresar.

Saliendo del Coliseo
Graduados- Participarán en una procesión y saldrán del Coliseo por el Túnel Sur.
Invitados- se les pedirá que encuentren a su graduado afuera del Coliseo al terminar la ceremonia.
Estacionamiento
Estacionamiento general estará disponible en todos los lotes alrededor del Coliseo. Cerca de la
fecha, se distribuirá un mapa de estacionamiento y direcciones de tráfico.
Estacionamiento accesible estará disponible en el lote 27 en el lado Este del Coliseo, en la esquina
de la calle Highland y la Avenida D.
El área para dejar al pasaje se encuentra en el lado este del Coliseo, a un lado de la Avenida D.
Las puertas A & B en el lado este del Coliseo están a nivel de calle, es decir, no hay escalones para
subir o bajar.

Commencement Clear Bag Policy
The University of North Texas Coliseum has implemented a
clear bag policy for commencement ceremonies to provide a
safer environment. This policy limits the size and types of bags
permitted. All bags and items will be subject to search. Anyone
possessing prohibited bags or items will be asked to return
them to their vehicle.
*An exception will be made for medically necessary items after proper inspection.

Approved Bags

Prohibited Bags

FLASH Photography TOMARÁ FOTOS CONFORME VAYAN RECIBIENDO
SUS DIPLOMAS Y POSARAN DETRÁS DEL ESTRADO PARA LA FOTO.
Enviaran por correo electrónico una prueba para comprar. Si no la recibe y desea
realizar el pedido, comuníquese con flash@airmail.net o llame al 214-443-9393.

