
INFORMACIÓN DE LA GRADUACIÓN DEL 2022

¿Dónde puedo encontrar el calendario de las ceremonias de graduación del Distrito?   El Distrito Escolar del Condado de DeKalb
llevará a cabo 23 de las 24 ceremonias de graduación del 16 al 21 de mayo del 2022 en el estadio James R. Hallford ubicado en el 
3789 Memorial College Avenue Decatur, GA 30021  La Escuela Integral Margaret Harris celebrará su ceremonia de graduación en la 
escuela. El horario de las ceremonias de graduación está publicado en la página de internet del Distrito Escolar del Condado de 
DeKalb. Puede visitar la página de internet haciendo clic en el siguiente enlace:
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/schedule/

¿Es obligatorio usar mascarillas para asistir a las ceremonias de graduación?   El Distrito Escolar del Condado de DeKalb recomienda  
encarecidamente el uso de mascarillas y el cumplimiento de todos los demás protocolos publicados por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés) en nuestras ceremonias de graduación y en los autobuses.

¿A qué hora se espera que los alumnos a graduarse lleguen al estadio Hallford?  Los alumnos a graduarse deben llegar una hora 
antes de la hora programada para su graduación para los preparativos de la graduación. 

¿Se proporcionará transporte para los alumnos?   Sí.  Autobuses chárter con aire acondicionado son proporcionados a todas las 
escuelas para servicios de ida y regreso al estadio. Los alumnos a graduarse no tienen que pagar para viajar en los autobuses 
chárter. Los directores les proporcionarán a cada alumno a graduarse con un formulario de autorización para que los padres 
completen y lo devuelvan indicando si su alumno viajará o no en el autobús chárter de ida y regreso al estadio.  Los directores 
compartirán con los padres de familia/alumnos a graduarse la información de transporte del horario de salida y llegada.  Los 
chaperones escolares viajarán en los buses con los alumnos a graduarse.

¿Cuándo deben llegar los padres de familia/familiares a la ceremonia de graduación de su alumno?    Los estacionamientos en el 
estadio Hallfors abrirán 45 minutos antes de la hora programada para cada ceremonia de graduación.  Los invitados que asistan a la 
ceremonia entrarán y saldrán por las casetas de venta de entradas situadas a ambos lados (estacionamiento inferior y superior) del 
estadio 45 minutos antes del comienzo de cada ceremonia.  Los invitados en sillas de rueda/movilidad limitada pueden entrar hasta 
30 minutos antes. Hay estacionamiento accesibles para discapacitados que están disponible en los estacionamientos superior e 
inferior. Por favor utilice el mapa del estadio adjunto para planificar su visita. 

¿Dónde debo estacionar? Los invitados utilizarán los dos estacionamientos en el estadio Hallford.  El estacionamiento inferior es más 
pequeño y se llena rápidamente. Por favor utilice el mapa del estadio adjunto para planificar su visita. 

¿Se necesitan boletos para entrar a la ceremonia de graduación? ¿Hay sillas reservadas en la ceremonia de graduación?  Si, se 
necesitan boletos para entrar a la ceremonia de graduación.  Las sillas son reservadas para los invitados del valedictorian y 
salutatorian. Los invitados que necesiten arreglos especiales, como sillas de ruedas o problemas de movilidad limitada, tendrán 
asientos reservados. Llegar tarde afectará la entrada al estadio.

¿Dónde me encuentro con mi alumno después que termina la ceremonia de graduación?    Los graduados saldrán del estadio para 
salir de las instalaciones.  Cuando sea indicado, los visitantes saldrán por las taquillas. Los invitados en silla de ruedas/movilidad 
limitada saldrán por la puerta del estadio.  Si su graduado planea abordar el autobús chárter para regresar a su escuela secundaria, 
irán directamente al autobús para salir inmediatamente del sitio después de la ceremonia.  Si su graduado planea viajar a casa con 
usted, por favor planifique con anticipación.
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Preguntas más frecuentes
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FAQ - Familia continuación
Preguntas más frecuentes

¿Cuándo recibirán sus diplomas los graduados?
Los graduados recibirán portadas de diploma en la ceremonia.  Cada escuela secundaria ha designado una fecha y hora para que los
graduados recojan sus diplomas en su escuela.  Las escuelas proporcionarán información adicional antes de la ceremonia.  

¿Tendré la oportunidad de tomar fotos de mi graduado en el escenario?
No. Un fotógrafo contratado tomará una serie de fotos de cada graduado para conmemorar esta ocasión especial.  Los graduados 
recibirán una foto de sí mismos recibiendo su portada de diploma en el escenario como parte de su paquete de graduación.  El 
fotógrafo compartirá fotos adicionales de graduados con las escuelas/graduados que estarán disponibles para su compra.

¿Qué necesita llevar mi graduado al lugar?
Los graduados y los invitados deben usar zapatos cómodos y viajar liviano.  El Distrito llevará a cabo de tres a cuatro ceremonias de 
graduación diarias.  La sala de práctica para los graduados y el estadio deben ser desalojados y limpiados inmediatamente después de 
que los participantes salgan de la zona para prepararse para la próxima ceremonia.  Los graduados deben entrar en la sala de 
ceremonias libre de equipo y parafernalia no aprobadas por el distrito, como medallones, cuerdas de honor, cintas, etc. Los 
graduados no deben usar zapatos de tacón alto en el campo por razones de seguridad (es decir,  los zapatos se quedan atascados en 
el campo o pierden un zapato).

¿Está permitida la comida en el lugar?
No. La comida no está permitida en el estadio. Se les pide a los graduados que coman antes de su ceremonia de graduación.

¿Serán grabadas las ceremonias de graduación?
Sí.  Cada ceremonia de graduación será grabada y transmitida a través del enlace livestream. Los enlaces para ver las ceremonias se 
proporcionarán en la página de internet de la estación central de graduación:  https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/ Existe 
la posibilidad de que los asistentes puedan ser fotografiados, grabados a través de vídeo o audio durante la grabación de las
ceremonias..  Los graduados pueden descargar copias de sus ceremonias a través de YouTube.

¿Qué información adicional pueden ustedes compartir al planificar mi visita?
• Es esencial planificar con anticipación para llegar temprano.  Utilice el mapa adjunto para planificar su visita. 

• Actualizaciones para el estadio - Se recomienda que los graduados/visitantes no lleven zapatos de tacón alto en el estadio por 

razones de seguridad.

• Hay que caminar mucho, por lo que hay que llevar un calzado cómodo. 
• Los asientos en el estadio son muy inclinados. Por favor, tome precauciones.
• Todos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos deben estar silenciados antes de entrar al estadio
• Los globos, dispositivos para hacer ruido, carteles, equipaje, mochilas, etc. no son permitidos en el estadio.
• Los invitados a la ceremonia entrarán y saldrán por las taquillas situadas cerca de los estacionamientos inferiores y superiores. 
• Los invitados que necesiten arreglos especiales, como sillas de ruedas o problemas de movilidad, tendrán asientos reservados en 

el estadio.  El estacionamiento accesible para personas con movilidad limitada estará disponible en el estacionamiento inferior.

• Los invitados de los valedictorians y salutatorians deben entrar en el nivel del estadio a través de la entrada de movilidad 
limitada.

• Los invitados deben entrar en el estadio sólo con bolsas transparentes. 
• Prepárense para las inclemencias del tiempo. 

• No se olviden de su boleto.  Se necesitan boletos para entrar al estadio.
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Estacionamiento inferior
(Estacionamiento más pequeño)

Estacionamiento superior
(Estacionamiento más grande cerca de la 

universidad)
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ACCESO A LOS BAÑOS:

Los baños se encuentran dentro de
las áreas de asientos del estadio en
ambos lados del mismo.
Los invitados con movilidad limitada

serán dirigidos a los baños cercanos a
la zona de la pista.

ENTRADA/
SALIDA

Entrada y salida - Los invitados entrarán/saldrán del estadio a través de la taquilla
Entrada y salida - Los invitados con movilidad limitada entrarán/saldrán del estadio por este lugar.            

ASIENTOS PARA LOS INVITADOS DE LOS VALS/SALS
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North Indian Creek Drive

James R. Hallford Stadium
3789 Memorial College Avenue, Clarkston, GA  30021
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ESTACIONAMIENTO DE ENTRADA PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA
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