
 
 

 
 
 
 
 
 
Saunders Trades & Technical High School 
Ceremonia de graduacion 
La ceremonia de graduación de SHS para la promoción de 2021 se llevará a 
cabo el lunes 21 de junio de 2021 en Saunders High School, a partir de las 
9:00 a.m. 
 
Llegada: los estudiantes deben llegar a la escuela a más tardar a las 7:45 
AM. Todos los estudiantes deben venir a través de la ven a través de las 
puertas principales para registrarse. Después de registrarse, los estudiantes 
deben ir directamente a su aula magnet. 
 
Vestido: los estudiantes deben usar su GORRA Y VESTIDO y otros adornos 
de graduación que han ganado (cuerdas, medallas, estolas, etc.) a medida que 
entran. Por favor, asegúrese de que la gorra y la bata se quitan de la bolsa y se 
cuelgan varios días antes, ya que no se pueden planchar. Las tablas de 
mortero se pueden decorar (¡Lo ALENTAMOS!) Por favor, no pierda su borla, 
ya que no tenemos extras. 
 
Alineación de los graduados: las clases magnet se llamarán afuera a través de la AP. Cada imán se alineará fuera 
del edificio a lo largo del lado de la Avenida Briggs del edificio de la escuela. Los estudiantes serán llamados por 
imán. El orden de los imanes se seleccionó aleatoriamente: 

1. Auto 4. Bio/Chem 7. Culinary 10. CFM 

2. ECC 5. Carpentry 8. Fashion 11. HVAC 

3. Cosmetology 6. Graphics 9. Architecture 

 
Cuando se llama al nombre de un estudiante, recibirán su cubierta decorativa del diploma del Dr. Quezada, y luego 
procederán por el lote delantero. Recibirán varios regalos de despedida elaborados especialmente para la Clase 
SHS de 2021 para conmemorar sus logros y para llegar a este día tan especial. También recibirán un sobre que 
contiene su diploma real, así como varios certificados de reconocimiento. Los bateadores de paso y repetición 
también se configurarán a lo largo del lote delantero para oportunidades de fotos. Los estudiantes luego saldrán del 
lote delantero por el campo de béisbol. 
 
Invitados: los invitados están invitados a ver la ceremonia desde el césped delantero y la acera a lo largo de Palmer 
Road. Pedimos que todos los huéspedes sigan las pautas de distanciamiento social. 
 
Invitados VIP: a cada estudiante se le dieron dos entradas vip en los cordones. Cuando estos huéspedes llegan, 
deben proceder al lote delantero cerca de la rotonda. Cada imán tiene un área de espera, designada por un letrero 
con el nombre del imán en él. Antes de que cada imán sea llamado, invitamos a los invitados VIP a un área más 
cercana a donde los estudiantes recibirán su diploma.  Después de que todos los estudiantes de un imán han sido 
llamados, pedimos que los invitados VIP se unan a los otros invitados a lo largo de la acera, para asegurarse de que 
todos los que tienen un boleto tengan una oportunidad en esta experiencia. 
 
En Closing: Seniors, sus logros han sido notables en los últimos cuatro años y su resiliencia es igualada por 
ninguna otra clase de graduados. Nos han hecho sentir orgullosos a todos. ¡felicidades! 
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