
 
 
 
 
 
 
Padres/Tutores:  
 
Estamos muy emocionados por nuestra graduación en dos semanas! A debido a la respuesta 
increíble y nuestros esfuerzos para mantener la seguridad de nuestros estudiantes, personal, y 
comunidad como una prioridad, tendremos dos ceremonias de graduación. Los estudiantes se 
graduarán por programa; por favor vea a continuación la hora en que su hijo se está graduando.  
 
SEGURIDAD: Todos los invitados y estudiantes en el campus de CMTHS deben cumplir con 
todos los procedimientos de salud y seguridad establecidos por MCPOH y CMTHS mientras 
asisten a la ceremonia de graduación en el campus de CMTHS, que incluyen: 

• Uso de mascara 

• Distanciamiento social  

• Seguir todos los patrones de tráfico de vehículos  

• Cumplir con todas las señales 

• Cualquier otra medida que la Oficina de Salud Pública del Condado de Montgomery 
considere necesaria 

• Si las personas con los boletos tienen síntomas de COVID que no asistirá a la graduación 

• Ninguno de las personas con boletos ha estado expuesto a alguien con un caso 
sospechoso y/o confirmado de COVID dentro de los 14 días anteriores al 22 de mayo de 
2021 

 
ENTRADAS/ASIENTOS: Asegúrese de traer su boleto impreso o digitalmente en su teléfono o 
dispositivo. Todas las personas, incluidos los niños y los bebés, deben tener un boleto. Nadie 
será admitido sin boleto. Se asignan asientos; no necesita preocuparse por llegar temprano 
para reservar un asiento, pero les pedimos a todos los invitados que estén en sus asientos a 
tiempo para que podamos comenzar nuestra ceremonia de inmediato.  
 
ESTACIONAMIENTO: El estacionamiento es limitado, le pedimos que comparta el automóvil; 
nadie podrá estacionarse en New Hope Street o Plymouth Road.  
 
VESTIMENTA DEL ESTUDIANTES:  Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para una 
ceremonia de premios al aire libre. Nadie debe usar chanclas, sandalias, camisetas, jeans, 
pantalones cortos o ropa extra. Los estudiantes recibirán sus togas y birretes cuando lleguen a 
CMTHS ese día.  
 
 ARTÍCULOS CELEBRATORIOS: Los elementos grandes, como globos, pueden bloquear la visa de 
otros huéspedes. Deje estos artículos en su vehículo y entréguelos a su graduado después de la 



ceremonia.  
 
TIEMPO: Se trata de un evento de Lluvia o sol. Para condiciones extremas, la determinación se 
tomará el día anterior (viernes 21 de mayo) para ajustar el formato de esta ceremonia. El 
formato de clima extremo será una celebración automovilística. Próximamente habrá más 
información sobre el plan de clima extremo.  
 
ASISTENCIA: La graduación de CMTHS no es el ultimo día de los seniors en CMTHS. Su ultimo 
día lo determina los distritos. Siga su horario.  
 
Esperamos ver a ustedes el día 22 para celebrar la increíble Clase CMTHS de 2021! Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Kathy Slattery, nuestra coordinadora de graduación, en 
kslattery@cmths.org o por teléfono al 484-845-3678.  
 
 
Grupo 1:  
Estudiantes llegan a las 8:30am.  
Ceremonia empieza a las 9:00am.  
Servicio automotriz 
Pastelería 
Construcción 
Colision automotriz 
Cosmetología 
Artes culinarias 
Paísajismo 
Transición a la Carrera 
 
 
Grupo 2:  
Estudiantes llegna a las 11:30am. 
Ceremonia empieza a las 12:00pm. 
Aliados de salud 
Educación de niños 
Enfermería 
Tecnología de redes 
Seguridad pública 
Academia de maestros 
Producción de video, sonido, música 
Comunicaciones visuales 
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