Graduación

La ceremonia de graduación será en el anfiteatro de la Institución de Chautauqua el
viernes, 24 de Junio, a las 7pm.

El estacionamiento se proporciona en los lotes al otro lado de la carretera de la Institución.
No estamos permitidos utilizar el estacionamiento dentro del Institución. Se proporcionará un
servicio de transporte desde el estacionamiento hasta el Anfiteatro para ancianos y
discapacitados. Cuando vea el portón principal, continúe derecho hasta el semáforo y
doblar a la izquierda en el estacionamiento.

Dé tiempo suficiente para llegar a Chautauqua, estacionar y caminar hasta el
Anfiteatro. No hay asientos reservados, con la excepción de los graduados y personal
de JHS. Los asientos serán por orden de llegada.

● Los graduados deben estar estacionados a las 6:00 para estar en el
Anfiteatro a las 6:15.
● El estacionamiento se proporciona al otro lado de la carretera de la
Institución. No estamos permitidos utilizar el estacionamiento dentro del
Institución.
● Está prohibido fumar y vapear en la Institución Chautauqua. Esto incluye el
Anfiteatro y todas las calles y estacionamientos. Por favor, respeten esto.

● Tendrás una caminata de 10 minutos desde el estacionamiento hasta el
anfiteatro.
● Se proporcionará un servicio de transporte desde el estacionamiento
hasta el Anfiteatro para ancianos y discapacitados.
Se recomienda caminar, si puedes.

Otras pautas para graduados
1. ¡No se olviden de sus gorras, batas y borlas! (No hay borlas adicionales disponibles) Por
favor recuerden de planchar la bata. La borla debe estar en el lado derecho de la gorra.
2. A su llegada, los graduados tendrán que registrarse, recibir su tarjeta de identificación y
prepararse para hacer fila para la procesión. Habrá personal de JHS allí para ayudarles
en este proceso.
3. Los vestidos deben estar completamente cerrados durante la ceremonia, especialmente
mientras cruzan el escenario para recibir su diploma.
4. No se debe poner nada encima de las batas.
5. Pueden decorar sus gorras, pero deben ser APROPIADAS. Todas las reglas del código
de vestimenta de la escuela serán aplicadas con respecto a sus gorras y batas.
6. "Solo la persona que se gradúa puede caminar por el escenario en la graduación".
7. La graduación es una ceremonia respetable. Pedimos que los invitados se abstengan
de hablar durante el evento. Usted puede sacar a los niños pequeños según sea
necesario para los descansos.
Gracias por su cooperación mientras felicitamos la clase de 2022!

Baccalaureate (servicio de bachillerato)
Baccalaureate será el Jueves, 23 de Junio a las 7:00pm en la iglesia SS Peter & Paul en la
calle 508 Cherry ( al otro lado de la biblioteca Prendergast) Llega a las 6:30pm y baja al sótano
de la iglesia.
Baccalaureate es un servicio opcional no denominacional que incluye lecturas, canciones e
himnos dirigidos por los estudiantes por el Coro A Cappella. También habrá un mensaje de
Baccalaureate dado por un clero local. Este servicio dura una hora con una recepción a seguir
después. Todos los graduados y sus familias son invitados y bienvenidos a asistir.
Los graduados usan batas solamente. Sin gorras.

