INFORMACION DE GRADUACIÓN 2019 DE El Modena
• Graduación e Jueves 13 de junio, 2019 en Angel Stadium en Anaheim a las 1:00PM!
• PRACTICA DE GRADUACIÓN MANDATORIA es a las 7AM en el Anfiteatro de El Modena.
• Los graduados recojeran sus boletos el martes 11 de junio en el almuerzo. Boletos son
gratis y seran otorgados solo a graduados. Cada graduado recibira los 10 boletos que les
corresponde el dia del almuerzo. Estudiantes que no asistan al almuerzo pueden recojer
sus boletos en el salon 402 despues de las 2:00PM el martes 11 de junio o en la practica
de graduación el 12 de junio.
• Graduados requieren entrar a Angel Stadium por la PUERTA 4. Los unicos articulos que
los estudiantes pueded aportar con ellos son, su telefono, llaves y una botella plastica
de agua no abierta.
• Graduados tienen que reportarse a la PUERTA 4 no mas tardar de las 12 mediodia.
• Todos los invitados entran por la puerta de Home Plate, (entre PUERTA 2 y PUERTA 3)
• Invitados que entren con su boleto deben caminar por la PUERTA de Home Plate, donde
se encuentra el casco grande y rojo. Invitados no podran entrar antes de las 12
mediodia.
• Todos los invitados se requiere tener un boleto para asistir al evento. Si no tiene un
boleto, no podra entrar a las instalaciones.
• Estacionamiento es gratis para todos.
• Ceremonia de Graduación empieza a la 1:00PM EN PUNTO y terminara un poco despues
de las 2:00PM.
• Graduados se sentaran en la seccion 128 y 129 al empezar la ceremonia. Seccion 127
no estara disponible para sentarse.
• Graduados caminaran al campo de beisbol de 1era a 2nda base y RECIBIRAN un cubridor
para su diploma. Luego procesaran a la 3era base y se sentaran en SECCIONES 107 Y
108. Estudiantes saldran del estadio por la PUERTA 1.
• NO SE PERMITE dentro del estadio, globos, paraguas, aparatos ruidosos, como corneta
de aire.
• Estudiantes no son permitidos portar collares de ningun tipo durante la ceremonia.
Por favor guardelos para despues de la ceremonia.
• Solo insignas de El Modena se puede portar durante la ceremonia de graduacion.
Gorros de graduacion NO se pueden decorar.
• Adjunto se encuentran mapas para referencia visual.
• Los actuales diplomas pueden ser recojidos el viernes 14 de junio de 9-11AM en la
oficina de asistencia. Tambien pueden ser recojidos la semana despues en el salon 402.
• Si tiene alguna pregunta o pendiente, por favor de llamar a la escuela imediatamente al
714-997-6331.

