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Graduación de la Escuela Intermedia de Muhlenberg
Ceremonia de Graduación Modificada
18 de junio de 2020 a las 10:00 a.m.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El jueves 18 de junio de 2020, la Ceremonia de Graduación de Escuela
Intermedia de Muhlenberg comenzara a las 1 O AM.
La fecha si llueve para la ceremonia será el viernes 19 de junio de 2020.
Los estudiantes deben llegar en un automóvil por familia y con su gorra y Bata
puesta.
Los vehículos no pueden ser más grandes que un lugar de estacionamiento
tradicional en nuestras
instalaciones.
Los estudiantes deben seguir las pautas del código de vestimenta escolar para su
gorra y ropa de vestir.
Los alumnos serán desglosados alfabéticamente por un consejero vocacional.
De A a F (Sra. Work) deben llegar a el estacionamiento de la escuela Intermedia a
las 9:45 a.m.
a más tardar pero no antes de las 9:30 a.m.
La ceremonia de A a la F tendrá lugar de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
La Ceremonia de G a O (Mr.Hendel) deben llegar a el estacionamiento de la
escuela Intermedia a las 11:45 a.m.
La ceremonia de G a O tendrá lugar de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
De P a través de Z (Mrs. Will) deben llegar a el estacionamiento de la escuela
Intermedia a la 1: 45 PM
La ceremonia de P a Z tendrá lugar de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
El tráfico de desbordamiento de los estudiantes será dirigido al estacionamiento
trasero
hasta su plazo designado.
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El personal dirigirá a los estudiantes y las familias a un estacionamiento
designado específico espacio en una fila específica donde estacionarán y
apagarán su automóvil.
Los automóviles estarán socialmente distanciados por seguridad con un espacio
de diferencia.
Ciertas áreas de estacionamiento serán marcadas y acordonadas como áreas
cercanas al
El escenario será para ver la graduación.
Los estudiantes recibirán una tarjeta de índice preimpresa por su aconsejador de
la escuela alfa con su nombre de diploma al ingresar al estacionamiento.
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Cuando los autos estén cerca del escenario, los estudiantes recibirán
instrucciones de alinearse en el costado del escenario con su tarjeta de índice en
la mano mientras manteniendo la distancia social.
Los estudiantes caminarán los pasos individualmente y entregarán su tarjeta de
identificación a
Sr. Mish en la parte superior de los escalones.
Una vez que se anuncie su nombre, cruzarán el escenario, serán recibidos por
Dr. Macharola y recibe su diploma de la Sra. Morris.
Al salir del escenario cerca del Sr. Schaeffer, Purdon Photography tomará
una foto de cada graduado con su portada de diploma.
Los estudiantes recibirán una foto 5X7 de Purdon, complementaria del
escuela, en una fecha posterior cuando se complete.
Después de tomar la foto, los estudiantes regresarán directamente a su
automóvil y serán guiado para salir alrededor del ala de música y la entrada de
la piscina, detrás del escuela y continuar a la zona del dosel del autobús.
En el área del dosel del autobús, los estudiantes recibirán sus paquetes de
graduación.
Los estudiantes son libres de salir a Sharp Avenue como Muhlenberg High
Graduados de la escuela.
Si las familias desean tener una oportunidad para tomar fotos con una parte
posterior de Muhlenberg, se establecerá un área de fotomatón en el
estacionamiento MEC y CE COLE

En Adición:
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Por razones de seguridad, los estudiantes deben usar una máscara durante todo
tiempo a excepción de su tiempo para cruzar el escenario, recibir su diploma y
tomarse una foto.
Los trabajadores y voluntarios del personal se estacionarán en el lote más
pequeño cerca de CE COLE y el Blue Center y caminaran por el camino de la
escuela secundaria.

