A la Clase del 2020 y sus Familias:
¡Estamos tan emocionados por celebrar con usted su graduación! ¡Por
favor, lea cuidadosamente esta lista de “lo que se debe y lo que no se
debe hacer” para ayudar a que este evento sea una celebración segura y
exitosa! ¡Este evento se llevará a cabo ya sea con sol o con lluvia!

Por favor ayúdanos a celebrar
con….

Por favor, ayuden a mantener el
evento seguro y especial para
todos con...

¡Usando sus birretes y togas!

Traer un auto no más grande que un
minivan al evento. Los vehículos más
grandes deben estar preparados para
estacionarse más atrás de los vehículos
más pequeños para que todos puedan
ver.

Transmite el evento en su teléfono
mientras ve la transmisión de video o
escucha en vivo en WMPG 90.9 FM a
través de la radio del auto o del teléfono.
Enlaces por venir.
¡Invitando a amigos y familiares a
transmitir el evento desde sus casas!
¡Adornando sus autos!
¡Aclamando por las ventanas del lado del
pasajero y usando objetos para hacer
ruido festivo para aumentar la alegría!
Dejando carteles y pancartas en
celebración de la Clase del 2020 que
colgaremos alrededor del perímetro de la
ceremonia
Quitándose la mascarilla para su foto de
graduación.

No poner música o emisoras de radio que
no sean WMPG.
Entrando por la entrada marcada con su
boleto y saliendo por la salida marcada.
No adornar la parte superior de su auto
de manera que obstruya la vista de los
autos que están detrás de usted. No se
permiten los globos de látex.
Reservando el uso de aplausos, objetos
para hacer ruido y bocinas de coches
para las horas de celebración
designadas.
Sólo abriendo las ventanas del lado
derecho del coche para que todos

podamos tomar aire fresco, de forma
segura
Que los graduados se sienten en el lado
derecho del coche para ayudar con la
coreografía de la ceremonia.
Permanecer a una distancia de seis pies
de la gente en todo momento y usar una
mascarilla siempre cuando no estás en tu
auto (excepto para la foto de tu
graduación).
Permaneciendo en sus autos todo el
tiempo hasta... ¡que sea hora de ir a
recibir su diploma! No se permite la
congregación de personas al aire libre (es
decir, en la parte trasera de un camión o
convertible). No hay asientos afuera para
ningún grupo. Todos los participantes
deben estar en un vehículo.
Entrando y saliendo de su auto por el
lado en el que se encuentra el océano
sólo para minimizar el contacto social.
Dejando a sus mascotas en casa.
Usando el baño antes de que llegues.
(Habrá acceso limitado a los baños
dentro de Ocean Gateway).
Limitar el motor en marcha, si es posible.
Llegando con los teléfonos (y portátiles)
totalmente cargados para la transmisión
(opcional).
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