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FOX LANE HIGH SCHOOL CLASE DE 2022
PROCEDIMIENTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

ESTADIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FOX LANE
21 DE JUNIO, 2022 A LAS 7:00 DE LA TARDE

FLHS Senior Celebration (OBLIGATORIO)

● Miércoles, 15 de junio de 2022, de 3:30 p. m. a 6:00 p.m. en el FLHS Stadium (solo para los
estudiantes del 12 grado). La fecha de lluvia es el 16 de junio de 2022.

● Los estudiantes del 12 grado devolverán sus Chromebooks, firmarán anuarios y FLHSA
proporcionará la cena.

● Seguirá el ensayo de graduación y los estudiantes de último año recibirán su paquete de
toga y birrete que incluye su toga y birrete, boletos y el pase de estacionamiento
requerido.

Límites de automóviles y entrada al área de la ceremonia de graduación

● La hora más temprana en que los automóviles pueden llegar al campus y estacionar para
la ceremonia de graduación es a las 5:30 p.m. Las entradas al campus estarán cerradas
hasta las 5:30 p.m.

● Los graduados deben presentarse en las canchas de tenis de la FLHS para formar filas a
las 6:30 p.m.

● Las familias deben llegar en UN AUTOMÓVIL con su estudiante de último año (vestidos
con toga y birrete).

○ Si existen circunstancias atenuantes que requieran la necesidad de que una familia llegue
en un segundo vehículo, debemos saberlo antes de la graduación. Comuníquese con
Cathy Madera a kmadera2744@bcsdny.org o al 914-241-6061.

○ Reconocemos que puede haber circunstancias en las que sea necesario un pase de
estacionamiento adicional, pero no podemos emitir pases de estacionamiento adicionales
con el fin de invitar a más amigos y familiares.

● Para aquellos familiares y amigos que no puedan asistir el 21 de junio, el enlace en vivo se
publicará en el sitio web el día de la graduación.

mailto:kmadera2744@bcsdny.org
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Estacionamiento

● Procedimientos de entrada:
○ Cada graduado recibirá un pase de estacionamiento. El pase de estacionamiento se

incluirá en el paquete de toga y birrete para estudiantes de último año que se entregará
en la Celebración para estudiantes de último año el 15 de junio de 2022.

○ Muéstrelo en su tablero como prueba de ingreso al campus. No se permitirá ningún
vehículo en el campus sin un pase de estacionamiento.

● Estacionamiento para discapacitados en el lote de la cancha de tenis. Será necesario un pase
de estacionamiento especial para poder estacionar en este lote. Para obtener más información o
para obtener el pase de estacionamiento para discapacitados, comuníquese con Lynn Jorgensen
a ljorgensen4487@bcsdny.org o al 914-241-6057.

Boletos de graduación y procedimientos de ingreso

● Seis (6) boletos a cada familia y se incluirán en el paquete de toga y birrete para estudiantes de
último año. El graduado no requiere boleto.

Calzado

● Tenga en cuenta que los zapatos de tacón alto dañarán el césped; por lo tanto, todas las
personas sentadas en el césped deben usar zapatos planos.

mailto:ljorgensen4487@bcsdny.org
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Programa de graduación

● El programa de graduación para la Clase de 2022 se entregará cuando ingrese al estadio y
presente su boleto de.

Flores de graduación

● Si desea hacer un pedido anticipado de flores o regalos para su graduado, The Commencement
Group estará en el campus antes de la ceremonia de graduación. Para facilitar una transacción
más segura y rápida, utilice este enlace para realizar el pedido. Todos los pedidos en línea
estarán disponibles para recogerlos en el sitio el día de la graduación. Para recuperar su pedido,
pase por el stand ubicado convenientemente en la entrada de la graduación antes de que
comience la ceremonia. Habránalgunas flores y regalos adicionales que se pueden comprar el
día de la graduación.

https://www.thecommencementgroup.com/flhs/

