
MJHS Pautas Importantes para la Graduación Drive Thru 

Al celebrar los logros de nuestros graduados de octavo grado de la clase 2021 de Memorial, los graduados que participen en nuestra Ceremonia de 

Inicio de Mighty Mustangs Drive Thru podrán ser acompañados por dos invitados. Pedimos que todos los invitados (2 por estudiante graduado) 

permanezcan en la banqueta paralela al estacionamiento durante la presentación de diplomas (ver diagrama a continuación). Se pedirá a los 

graduados que se formen en el lado oeste para la lista de graduados (ver diagrama a continuación). Los estudiantes tendrán que darnos una 

tarjeta de índex con su nombre e incluir la pronunciación fonética de sus nombres y apellidos para ayudar con la pronunciación adecuada.  Una 

vez que los estudiantes reciban su cobertura de diploma, serán dirigidos a un área de graduados y esperarán a que la Dra. Ross de la presentación 

oficial de los graduados (ver diagrama a continuación) los estudiantes serán dirigidos a la Puerta 21 para recibir su diploma oficial. Un fotógrafo 

estará disponible para tomar fotos de los graduados durante la ceremonia. Para cualquier persona interesada en comprar estas fotos de 4 x 6, el 

costo es de $10. Se pueden comprar fotos adicionales directamente del fotógrafo (Vincent Harlston: v2jeliteproduction.com). Las fotos pueden ser 

compradas y recibidas por la Puerta 20 en el lado este del edificio después de la ceremonia de graduación.  Tenga en cuenta que seguiremos las 

pautas y precauciones de seguridad.  Todas las personas en los terrenos escolares deben cumplir con las pautas de distanciamiento social usando 

una máscara sobre la boca y la nariz, así como permanecer a seis pies uno del otro. 
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