Graduados y familias por favor traigan PPE.
Web Site
BRHS Class of 2020 Graduación Cara a Cara - ‘Portico’- June 8, 9, 10, 7:45 am – 2:00 pm

➢ Las familias se estacionan en el estadio. Las familias deben Park "Distancia Parque".
➢ Los graduados y hasta 5 miembros de la familia entran / permanecen juntos en B4 [pasillo de
entrada de la banda].
➢ Los grupos serán dirigidos a través de la escuela por el personal. Siga las zonas de coned
para el distanciamiento social.
➢ Las personas mayores se registrarán en una mesa en el icónico Spartan Head. El personal
distribuirá estola de oro, otras estolas o cordones, camisa para adultos mayores (si se
solicita), programas.
➢ El personal dirigirá a los grupos por el pasillo hacia la biblioteca, siga (2) las estaciones de
espera de conos.
➢ Habrá áreas de preparación en la biblioteca para grupos a distancia social y proceder. Las
personas mayores pueden tomar fotografías con recortes populares. Área de preparación final
por salida al aire libre y espere a que lo dirijan a la etapa de graduación debajo del pórtico.
➢ Las personas mayores seguirán las instrucciones hasta el escenario. Familias al área de
observación. Las personas de la tercera edad leerán su nombre, recibirán una cubierta de
diploma en el escenario y una oportunidad para tomar fotos con el director y las familias
(Fotógrafo profesional)
➢ Los grupos continuarán por la acera frente a la escuela hasta el estacionamiento del estadio.
o Las familias tienen la opción de tomar una foto afuera.
▪ Marquesina que dirá "Felicidades clase de 2020" con antecedentes de
graduación.
▪ ‘Go Spartans’ Fence / Cups. (Fotógrafo profesional.)
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Graduados y familias por favor traigan PPE.
GYM: Plan alternativo
➢ Las familias se estacionan en el estadio. Las familias deben Park "Distancia Parque".
➢ Los graduados y hasta 5 miembros de la familia entran / permanecen juntos en B4 [pasillo de
entrada de la banda].
➢ Los grupos serán dirigidos a través de la escuela por el personal. Siga las zonas de coned para
el distanciamiento social.
➢ Las personas mayores se registrarán en una mesa en el icónico Spartan Head. El personal
distribuirá estola de oro, otras estolas o cordones, camisa para adultos mayores (si se solicita),
programas.
➢ Los grupos seguirán las estaciones de coned hasta la entrada del gimnasio principal en el
vestuario de los niños.
o Las personas mayores y las familias ingresarán al gimnasio principal. Recibir tarjeta
de presentación y diploma. Las personas mayores pasarán al escenario, la familia al
área de observación. Se leerán los nombres, se entregará la portada del diploma, una
foto con el director y las familias. (Fotógrafo profesional)
➢ El estudiante / familia será procesado para salir del gimnasio principal y pasar al gimnasio
auxiliar.
➢ Aux Gym tendrá foto-op, recortes de tamaño natural ... Fauci, Byard, Spage, Curtis
➢ Salir de la escuela en la entrada atlética de B9
o Las familias tienen la opción de tomar fotos afuera. (Profesional
o Fotógrafo)
▪ Marquesina que dirá "Felicidades clase de 2020" con antecedentes de
graduación
▪ 'Go Spartans’ Fence / Cups.

