Escuela Preparatoria de Paso Robles
Graduación 2019 PRHS
Información Para la Comunidad
Queridas familias Bearcats, amigos, y comunidad,
La Clase del 2019 de la Escuela Preparatoria de Paso Robles les invita a la ceremonia de graduación de la
Escuela Preparatoria de Paso Robles el 7 de Junio del 2019 a las 6:00 pm en el Estadio War Memorial. Si va
a unirse a nosotros, por favor lea a continuación información importante acerca de la ceremonia, asientos,
estacionamiento, transportación y las áreas de paradas.
La Ceremonia de Graduación
Las puertas del estadio War Memorial se abrirán a las 4:30 pm y la ceremonia comenzará a las 6:00 pm en
punto. Asientos estarán disponibles en ambos lados del estadio incluyendo el área de visitantes. Les pedimos
por cortesía que permanezcan en sus asientos y que se abstengan de usar sonidos artificiales durante la
ceremonia de graduación.
Transmisión en vivo
Vea la ceremonia desde la comodidad de tu casa o compre su propia copia de la ceremonia y vea a su
graduado recibiendo su diploma. Vaya a www.pasoschools.org/graduation Para encontrar el enlace a la
transmisión en vivo.
Sombrillas, Hidratación, y estaciones de agua
Paso Robles en Junio puede traer un clima muy cálido y soleado. Les recomendamos a todos los que asistan
traer agua y usar protector solar. Nuestras porristas Bearcat estarán vendiendo agua por $1. Las sombrillas
se permitirán hasta las 5:50 pm, a esa hora, les pedimos que guarden sus sombrillas por respeto al público
que está detrás de usted.
Asientos Públicos en General
Asientos estarán disponibles en ambos lados del estadio incluyendo el área de visitantes.No se permitiran
personas del publico en el campo. Habrá asientos disponibles para personas discapacitadas, pero debido al
cupo limitado sólo se permitirá un acompañante en esta área.
Gráfica de asientos para los graduados
El graduado será informado de la tabla de asientos el 3 de Junio durante la reunión para estudiantes del
doceavo grado. Por favor comuníquese con su graduado.
Estacionamiento y Transportación para la Graduación
El estacionamiento principal para este evento de graduación será en el Centro de Eventos de Paso Robles.
Los autobuses estarán disponibles a partir de las 4:00 pm hasta las 8:00 pm. Los autobuses harán paradas
para subidas y bajadas por la calle 24 a un lado de la escuela secundaria Flamson. NO SE PERMITIRÁN
VEHÍCULOS PERSONALES EN ESTA ÁREA.
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Estacionamiento en la Comunidad
Favor DE NO estacionarse en los estacionamientos cerca de los negocios vecinos. Favor DE NO estacionarse
en el estacionamiento de Rite Aid. Si eliges usar un estacionamiento en la calle, por favor de respetar los
anuncios públicos. Estacionamiento para Personas Discapacitadas estará disponible en el Centro de Evento
de Paso Robles y un servicio de transporte será proporcionado.
Personas Mayores y Discapacidad
Habrá una zona para bajar a personas mayores o discapacitadas en la calle 24 cerca de la puerta al sur.
Favor de límite esta área de bajadas para personas mayores y discapacitadas para evitar problemas en la
calle 24.
Discapacitados / Asientos para personas de edad avanzada
Los asientos para discapacitados / Personas Mayores estarán disponibles frente a las gradas del área de casa
justo dentro de la cerca de la cancha. Se proporcionará un asiento adicional al acompañante si hay asientos
disponibles. La prioridad irá a los discapacitados y personas mayores.
Zona de Bajada para los Graduados
Por favor, dejar a los graduados en la calle 26 la cual se puede acceder por el callejón en la calle 28 entre la
piscina municipal y el Townhouse Motel. Por favor, DE NO bajar a los graduados a lo largo de la calle 24 para
reducir la congestión del tráfico en esa zona.
El Estacionamiento del Área Norte de War Memorial estará cerrada
El área de estacionamiento inmediatamente al norte de War Memorial estará CERRADA para estacionarse y
para bajadas. Favor de estacionarse en el Centro de Eventos de Paso Robles. Habrá una zona para bajar a
personas mayores o discapacitadas en la calle 24 cerca de la puerta al sur.
Distribución de Diploma
Los diplomas tambien estaran disponibles en la oficina de los consejeros durante el verano de lunes a viernes.
A los graduado que violen el contrato de graduación se les retirara su diploma y solo podrán obtenerlo
después de tener una reunión con el administrador de la escuela.
Sinceramente,
Los Bearcats
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