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     Seniors de CMTHS: TODO USTEDES NECESITAN  
SABER PARA EL DÍA DE GRADUACIÓN 

 
 
ANTES DE LA CEREMONIA 

• Todas las ceremonias estarán en Central Montco Technical High School, 821 Plymouth Road, 
Plymouth Meeting, PA 19462 

 
• El estacionamiento es limitado y no podrá estacionar en New Hope Street o Plymouth Road. 

Sugerimos que llegue con sus invitados o en carro compartido.  
 

• Los estudiantes deben vestirse apropriadamente para una ceremonia de premios al aire libre. 
Nadie debe usar chanclas, camisetas, jeans, pantalones cortos o ropa extrema. Los estudiantes 
recibirán sus togas y birretes cuando lleguen a CMTHS ese día.  

 
• CMTHS y nuestro plan de mitigación de COVID de la Oficina de Salud Pública del Condado de 

Montgomery requieren que todos en el lugar usen una mascara. Es muy importante que los 
estudiantes Y sus invitados tengan mascaras. Los estudiantes recibirán una mascara CMTHS con 
su toga y birrete para cumplir con estas pautas.  

 
• Por favor, no traiga comida ni bebida. Se proponcionará agua embollatado. 

 
• Limite las pertenencias personales. No volverá al lugar donde comenzó; no habrá ningún lugar 

donde poner sus pertenencias.  
 

• Asegúrese de haber distribuido sus boletos de invitado antes del día de la ceremonia. Fueron 
enviados por correo electrónico a la persona que los ordenó. Sus invitados pueden imprimirlos o 
mostrar el código QR en su teléfono. Si perdió sus boletos, envíe un correo electrónico a 
webmaster@cmths.org y sus boletos serán reenviados. 

 
• No se permitirán globos o otros artículos grandes que pueden bloquear la vista de otros 

invitados. 
 

• Independientemente de la hora de inicio, ninguna ceremoniz debe durar más de dos horas.  
 
• La ceremonia se transmitirá en vivo y se publicará un enlace en el sitio web de CMTHS: www. 

cmths.org 
 
• También se publicará un programa digital en el sitio web de CMTHS.  
 
• Es un evento de lluvia o sol. Para condiciones climáticas 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. Habrá más información sobre el plan de 
clima extrema.  

mailto:webmaster@cmths.org
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LLEGADA Y CHECK-IN 
 

• Los estudiantes deben llegar media hora antes de que comience la ceremonia a las 8:30 AM o a 
las 11:30 AM. 
 

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 
 

• Todo el tráfico entrará desde Plymouth Road; se indicará a los estudiantes e invitados dónde 
estacionar. Los estudiantes serán dirigidos a la parte trasera del edificio donde temenos nuestra 
área de preparación. Los invitados serán dirigidos al área de la ceremonia.  

 
• Los boletos se presentarán una vez que entre a la entrada principal. Nadie podrá ingresar a la 

propiedad de CMTHS sin un boleto.  
 

• Se asignan asientos; los invitados deben estar en sus asientos a tiempo para que la ceremonia 
pueda comenzar de inmediato.  

 
• Los seniors seguirán las instrucciones del personal hacia su área de preparación detrás del 

edificio. Habrá letreros que designan cada área de preparación del programa. Los instructores 
darán togas, birretes, y otra mascara de CMTHS.  

 
• Todos los graduados estarán socialmente distanciados en el área de preparación mientras los 

instructores los alinean alfabéticamente. Los instructores guiarán los estudiantes durante la 
ceremonia.  
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• No se recomienda que los grupos de estudiantes tomen fotografías. Es posible que el personal de 
CMTHS le pida que se separe. Es muy importante que mantengamos una distancia de 6 pies.  

 
• Los graduados no darán la mano a los administradores o profesores. 

 
• El desinfectante de manos estará disponible a pedido.  

 
• 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 
 
 
SALIDA Y POST-CEREMONIA 
 

• La salida de los estudiantes también será escalonada para acomodar el distanciamiento social y el 
volumen de estudiantes e invitados. Permanezca en su asiento hasta que se llame a su sección 
para que se retire.  
 

• Le pedimos que se vaya la propiedad de CMTHS lo antes posible cuando lo despidan para que el 
personal pueda prepararse para la próxima ceremonia y evitar que las personas se congreguen a 
distancias sociales inseguras.  

 

• Todo el tráfico saldrá de la salida de New Hope Street.  
 
• La graduación de CMTHS no es el ultimo día de los seniors en CMTHS. Su ultimo día lo determina 

por el distrito. Los estudiantes deben seguir su horario.  
 

 
Estamos muy emocionados de celebrar este día especial con ustedes en CMTHS. Comuníquese con la 
Sra. Slattery (kslattery@cmths.org) si sus planes han cambiado y no asistirá o si tiene preguntas 
adicionales.   


