
South Dade Senior High School
Class of 2021 



Recordatorios

• Dos entradas por graduado.

• Zapatos: Si es posible, recomendamos zapatos de tacón 
bajo o planos debido al lugar del evento.

• No se permitirá Lyft o Uber en el lugar. Lo dejarán en 
Coral Way y 112 Ave.

• Solo dos personas por graduado, por auto.

• Esté preparado para las inclemencias del tiempo.



CÓDIGO DE VESTIMENTA

• Los hombres deben usar camisas de cuello blanco, pantalones oscuros y zapatos de vestir.

•
• Las mujeres deben usar un vestido blanco o pastel, blusa o pantalones oscuros y zapatos de 

vestir.

• Llegue al lugar, la Feria y Exposición Juvenil del Condado de Miami Dade, con su bata o 
puesta y desabrochada.

• La máscaras siempre debe usarse en todo momento, incluso para fotografías.

• Camisetas, jeans, chanclas no se serán permitidas





Estudiantes encontrados violando la 
vestimenta se le puede pedir al código que 
cambie o se le niega la participación en la 
ceremonia.

No puede decorar, alterar o modificar su toga o 
birrete para la graduación.

Solo puede usar los cordones, estolas,
y medallas entregadas por SDSH. Cualquier 

artículo usado que no cumpla con los requisitos 
se quitará antes de la procesión.



LOS SOMBREROS NO DEBEN TIRARSE.

No mascar chicle.

Apagar o poner en vibrar sus telefonos.

Mantente vestido apropiadamente

durante toda la ceremonia.

NINGUNO DE LOS SIGUIENTES ESTÁ 
PERMITIDO



• Los graduados deben presentarse en la Feria y Exposición 
Juvenil del Condado de Miami Dade 90 minutos antes de 
del comienzo del programa. Sugerimos a las 5:00 pm.

• No se permitirán padres e invitados en el área de formación 
de graduados.

• Comenzará la procesión puntualmente a las 6:30 pm.

• Si llegan tarde, es posible que no puedan participar.



Cada graduado recibirá 2 boletos
para la ceremonia en la Feria y Exposición Juvenil del 

Condado de Miami-Dade
Lugar # 1

Todos los invitados son requeridos por la Feria y Exposición 
Juvenil del Condado de Miami-Dade de tener una entrada

No hay boletos adicionales en este momento.



• Los graduados deben tener su tarjeta de identificación 
o boleto cuando se registren en el lugar # 1 de la Feria 
y Exposición Juvenil del Condado de Miami-Dade

• Los estudiantes se alinearán en el orden numérico que 
se indica en la tarjeta con su academia.

• No puede cambiar su orden de alineación.

• Un miembro de la facultad organizará cada fila de 
estudiantes.



Orden de entrada:

• Summa Cum Laude

• Magna Cum Laude

• Cum Laude

• IB

• Law Studies & Health Services

• Business & Information Technology & VPA

• Professional Services





• Una vez que comience la procesión, deben comportarse de la manera 
apropiada para este evento.

• Siga al miembro de la facultad a su fila. 

• ¡PERMANECER DE PIE!

• Permanecerás de pie para el Juramento a la Bandera y el Himno Nacional. No 
se sentará hasta que se le indique.

• Los caballeros se quitarán las gorras para el Juramento a la Bandera.





Hora del diploma
• Se indicará a cada fila que se ponga de pie cuando sea el 

momento de recibir los diplomas.

• Espere a que un miembro de la facultad le indique que se 
ponga de pie y pase a la siguiente ubicación.

• ¡Asegúrese de tener su tarjeta de lector!

• ¡Presta atención!



Stop for Picture Stop for Picture 



• El graduado recibirá la cubierta del diploma antes de 
subir al escenario.

• Se parará al final de la mesa para tomar una foto con el 
director.

• Sin gestos o comportamientos inapropiados.

• Camina hasta el extremo opuesto del escenario.

• Proceda al final de la plataforma donde se tomar otra 
foto.



• Después de que se haya tomado la fotografía:
• Camine inmediatamente alrededor del pasillo 

central
• Regresa al lado de donde viniste.
• Muévase hasta el siguiente asiento vacío.
• Párese y luego siéntese una vez que
• se ha completado toda la fila.
• Está bien si está en un asiento diferente
• cuando regreses.



• Cuando termine la ceremonia y comience la música de 
recesión, los graduados saldrán cuando los profesores 
los indiquen hacia la parte de atrás: LA ÚLTIMA FILA, 
PRIMERO. ¡No salga de su fila hasta que se le 
indique!

• Los graduados saldrán de la Feria y Exposición 
Juvenil # 1 del Condado de Miami-Dade y se dirigirán 
directamente hacia sus autos.



Recogida de diplomas

Para recibir su diploma, deberá:
Ir a SDSHS el 10 de junio de 2021.
Horario: 9:00 am - 12:30 pm. Frente a la escuela.
Deposite su bata en las cajas provistas en la escuela.
Si no devuelve la bata, no podrá recoger su diploma





Preguntas ?

Correo electronico:
PR7701@dadeschools.net

Thank you.

mailto:PR7701@dadeschools.net
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