
 

 

LEWISVILLE HIGH SCHOOL 
GRADUATION INFORMATION 

The Ford Center at The Star 
9 Cowboys Way, Frisco, TX 75034 

May 30, 2021 1:00 pm 
LHSGraduation@lisd.net  

https://www.thestarinfrisco.com/ford-center/guest-information/  
 

 

ANTES DE LA GRADUACION: 
 

CEREMONIA DEL CORTE DE LA ROSA 2021: l 
Los estudiantes de último año están invitados a asistir a nuestra hermosa Ceremonia de corte de rosas para la 
Clase 2021. El corte de rosas ha sido una tradición de Lewisville desde 1935… ¡86 años! Llega con amigos para 
sentarse juntos y cortar sus cintas en el escenario. La ceremonia se llevará a cabo el martes 11 de mayo 
durante el primer período aquí en LHS.  Los estudiantes de ultimo grado deben llegar a la Arena / Centro de 
Actividades entre las 8:30 y las 8:45 am. El evento se transmitirá en vivo y también publicaremos la grabación. 
Los estudiantes virtuales pueden ingresar por la entrada de la arena. Se recomienda vestir bien y estar 
preparado para pagar $ 1 para participar y cubrir el costo de la rosa y el listón. NO se permitirán invitados en 
esta ceremonia.  
 
ENTRADAS a la GRADUACIÓN: * ACTUALIZADO 
Cada estudiante de último año que se gradúe recibirá 8 boletos para la graduación de la Clase 2021. Comparta 
con sus amigos según sea necesario. Todos los invitados necesitarán boletos para ingresar. 
 
PRÁCTICA DE GRADUACIÓN: VIERNES 21 DE MAYO A LAS 9AM EN LA ARENA  
Si estás participando en la graduación, habrá una práctica obligatoria el viernes 21 de mayo de 2021 a las 9:00 
am, último día de clases. Los estudiantes de último año que se gradúen recibirán sus boletos y programas en la 
práctica. Los exámenes finales para los seniors serán el miércoles y jueves. Deben traer a la escuela o algún 
tipo de identificación con foto para recoger los boletos. 
 
¿POR DONDE ENTRARA SU GRADUADO?  Una vez que tengamos la lista final de graduación, se enviará un 
correo electrónico con información sobre dónde ingresará su graduado al campo. Se ubicará en la página web 
de la escuela en http://lhs.lisd.net y se publicará en las puertas de entrada de LHS.  
 
TRANSCRIPCIONES FINALES: 
El 1 de abril se envió un correo electrónico con respecto a las transcripciones finales. Como recordatorio, las 
transcripciones finales se pueden solicitar a partir del 15 de mayo. No solicite una transcripción final hasta esta 
fecha. Lo solicitará a través de Scribbles tal como lo ha hecho con otras transcripciones.  CLICK HERE O ENTRE 
AL ENLACE: https://www.lisd.net/Page/8034 
 
 

INFORMACION DEL DIA DE LA GRADUACION: 
LA GRADUACION DE LEWISVILLE HIGH SCHOOL TENDRA LUGAR EN:  
The Ford Center at The Star 
9 Cowboys Way, Frisco, TX 75034 
Ford Center Security Information for guests: https://www.thestarinfrisco.com/ford-center/guest-information/  
FECHA Y HORA: May 30, 2021 at 1:00 pm.  La Graduación no durara más de 2.5 hora. TODOS LOS INVITADOS 
DEBERAN TRAER CUBRIMIENTOS FACIALES. Los graduados recibirán una máscara LHS cuando se registren. 
 



 

 

LLEGADA A LA GRADUACIÓN: Los estudiantes que se gradúen deberán llegar entre las 12pm y 12:15pm.  
 
ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA PARA GRADUADOS: Los graduados se estacionarán en el estacionamiento de 
grava junto al Pasillo del Salón de la Fama detrás del Centro de Baylor Scott & White Sports Therapy & 
Research en The Star. Los estudiantes DEBEN consultar el mapa a continuación y seguir las flechas hacia el 
cruce de peatones en Gaylord Parkway hasta la escalera peatonal que baja al área de carga en el Pasillo del 
Salón de la Fama. 
 
COLOCACION DE LA GORRA: El área plana va en la parte superior de la cabeza ~ la borla va hacia la DERECHA ~  
NO SE PERMITEN DECORACIONES EN LA GORRA. 
 
PUNTO DE CONTROL DE SEGURIDAD PARA GRADUADOS 
Cuando ingresen al control de seguridad, los estudiantes pasarán por el detector de metales y se les entregará 
una máscara de LHS antes de que se les permita ingresar a la zona de carga. Lleva tu gorra y tu bata de 
graduación cuando ingreses al control de seguridad. Asegúrate de no perder la borla. En sus sillas habrá un 
programa solo para graduados. 
 
Los estudiantes solo podrán traer una llave de auto. No se permitirán carteras, teléfonos celulares, cámaras o 
relojes inteligentes. Se harán excepciones por requisitos médicos y / o necesidades especiales. Favor de 
contactar a su AP con anticipación para obtener adaptaciones especiales. Los estudiantes que se encuentren 
con artículos no aprobados deberán regresar a sus autos. Se recomienda que los estudiantes sin bolsillos usen 
un segurito metálico para sujetar su llave dentro de su bata de graduación y evitar perderla. Graduados 
recibirán una mascarilla de LHS cuando lleguen para registrarse, no es necesario traer una.   

 

Los graduados se sentarán en el campo en sillas espaciadas aproximadamente a 3 pies de distancia. Los 
estudiantes usarán una mascarilla, que recibirán cuando lleguen para la graduación. Deben cubrirse la nariz y 
la boca en todo momento, excepto durante las fotografías de Flash Photography. Flash Photography enviará 
pruebas por correo electrónico, así que asegúrese de que su correo electrónico esté actualizado en Skyward. 
Para asegurarse de obtener las pruebas, complete este enlace http://bit.ly/lewisville21. 
Si no recibe sus comprobantes en un mes, comuníquese con flash@airmail.net.  

 

Después de la ceremonia, los graduados tendrán una marcha recesiva -o de salida- afuera de las instalaciones 
donde se reunirán con sus familias en la Plaza del Campeonato de Tostitos. Para ayudar con el distanciamiento 
social, los estudiantes y las familias recibirán sugerencias de ubicaciones en la línea de yardas para reunirse en 
La Plaza de Tostitos Championship. Todos los estudiantes y miembros de la familia deberán despejar La Plaza 
de Tostitos Championship antes de las 4 pm.  

DEBERAN VESTIR APORPIADAMENTE:  
• HOMBRES: Los estudiantes varones deben usar pantalones de vestir negros, una camisa de vestir 

blanca con cuello abotonada y un moño o corbata de cuello negro o marrón oscuro, y zapatos de 
vestir. Blazer o chaqueta deportiva opcional.   

• MUJERES:  Las alumnas deben usar un vestido más corto que la bata o pantalones de vestir con 
zapatos de vestir o sandalias. Debido al césped, no se permitirán tacones de aguja. Las sandalias de 
plataforma están bien. Se sugiere usar zapatos cómodos y planos en el césped. No se permitirán 
camisetas, jeans, pantalones cortos, zapatos con clavos o tacones de aguja. 

 
SEGURIDAD: Se requerirán mascaras faciales que cubran la nariz y la boca mientras están en las instalaciones. 
Cada invitado deberá mostrar su boleto.   
Cumpla con la Política de bolsas transparentes de Ford Center a continuación:



 

 

 
 
Únicamente los graduados y el personal de LISD podrán estar en el campo o en el área de carga antes, durante 
y/o después de la ceremonia de graduación. No se permitirá a nadie más. 

NO SE PERMITIRÁN SEÑALES CARTELES, BOCINAS DE AIRE, CONFETTI, GLOBOS O PUNTEROS LÁSER. El Ford 
Center se reserva el derecho de remover del lugar a cualquier persona que no se adhiera a estas políticas. 
 
ESTACIONAMIENTO PARA PADRES / INVITADOS 
Se recomienda compartir el trayecto hasta la graduación. Las áreas de estacionamiento generalmente están 
abiertas 90 minutos antes de los eventos de la escuela. El Ford Center no es responsable y no asume ninguna 
responsabilidad derivada de accidentes, incendios, robos, daños o pérdida del vehículo o artículo mientras se 
encuentre en la propiedad del Ford Center. Hay estacionamiento disponible en los garajes Blue y Silver, Gridiron 
Lot y Gaylord Lot.  

La entrada accesible para discapacitados, para estudiantes e invitados está ubicada en Gaylord Parkway al 
norte de la entrada / salida del estacionamiento del Omni Hotel. Utilice el ascensor G. 

ESTACIONAMIENTO ACCECIBLE: Los espacios de estacionamiento accesibles están disponibles en cada lote y 
están disponibles por orden de llegada. Se requiere un letrero o placa emitida por el estado para estacionar 
en espacios de estacionamiento accesibles. La persona a la que se le ha entregado la placa o cartel también 
debe estar en el vehículo. Los infractores estarán sujetos a citación/infracción y posible revocación de los 
privilegios de estacionamiento. 

ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DIRIGIDOS:  
Una vez que un huésped ingresa a un estacionamiento, un asistente puede dirigirlo a un lugar de 
estacionamiento. Los lugares de estacionamiento son solo para vehículos. Los pasillos de vehículos deben 
permanecer despejados en todo momento. No se pueden colocar artículos (neveras portátiles, carpas, mesas, 
sillas, etc.) de ningún tipo en el suelo detrás, delante o alrededor de vehículos estacionados. 
 

ESTACIONAMIENTO DE LIMOUSINA/RV/VEHICULO DE GRAN TAMAñO. 
El estacionamiento para limusinas, vehículos recreativos y vehículos de gran tamaño (cualquier vehículo de más 
de 19 pies) está disponible por orden de llegada. Comuníquese con la línea directa de servicios para huéspedes 
al (972) 497-4800 para obtener más información. 
 
ESPACIO PARA PUERTAS POSTERIORES 
No se permite reunión en espacio de puertas traseras de camionetas (o tailgating) para las graduaciones de LISD. 



 

 

 
 
TRANSMISION EN VIVO. 
El enlace a la transmisión en vivo para la graduación se encontrará aquí: http://bit.ly/2021LHSLIVEGRAD. 
Visite https://www.thestarinfrisco.com/ford-center/guest-information/  para obtener más información sobre 
las políticas y los procedimientos para huéspedes del Ford Center at The Star en Frisco. 
 
POR FAVOR RECUERDE QUE LA GRADUACIÓN ES UNA OCASIÓN FORMAL, POR LO QUE LES PEDIMOS SE 
CONDUZCAN DE UNA MANERA APROPIADA PARA LA OCASIÓN. ¡SIGAMOS MOSTRANDO EL ORGULLO DE 
LOS GRANJEROS Y HACER QUE EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LEWISVILLE, SUS FAMILIARES Y 
AMIGOS ESTÉN ORGULLOSOS DE LA CLASE 2021 DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEWISVILLE!   
 
Continúe revisando los correos electrónicos para obtener información actualizada de la Sra. Stamey, 
stameya@lisd.net. ¿Tiene preguntas sobre la graduación?  
Envíe un correo electrónico a LHSGraduation@lisd.net.  
¡Esperando un gran día! 

 
 
 
 

Farmer Pride/Orgullo Granjero, 
 
 
Jim Baker 
Principal, Lewisville High School 


