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Logística de Google Meet
Reunión en el mundo virtual

Calidad del vídeo
● Cerrar todas las demás aplicaciones del dispositivo
● Limitar el número de dispositivos en wifi

Funciones de Google Meet
● Cámara y micrófono
● Chat y actividades
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Promocion 
Se llevará a cabo en persona. 

Es completamente voluntario. 

● Cuando: 26 de mayo 
● Donde: Salinas High School 
● Horario: Debido a nuestro número de estudiantes y guías estatales 

de la salud, tendremos DOS ceremonias. Una a las 10:00 am  de la 
mañana y otra a las 2:30 pm de la tarde (sujeto a cambios)

● 10:00 am Apellidos A-L
● 2:30 pm Apellidos M-Z



La Ceremonia de 
Promoción es voluntaria
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PERO para poder planificar, DEBEMOS saber QUIENES 
participaran. 

● Por favor, rellenen la encuesta antes del: 
○ Martes, 11 de mayo. 

● Encuesta de padres : su estudiante será asignado a 
una de las ceremonias, esta encuesta nos ayudará con 
la programación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUNvg4_fqh5N6okK1OjhGIp5re9f3n7NhYZfDhEv07SyboiQ/viewform
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Promocion 
● Cuantas entradas (boletos) tendrán? 

○ 4 entradas (Todos los asistentes necesitan un boleto, excepto 
los bebés de 12 meses o menos; no se permitirán carriolas 
dentro del estadio).

● Donde recogerá los boletos?
○ Las entradas son asignadas y deberán ser recogidas en 

WMS por el padre/tutor (las fechas se anunciarán) 
● Se usaran batas? 

○ Sí, se usarán batas y deben pedirse antes de ESTE viernes.



¡Es hora                      de celebrar!
¡Una gran noticia!
¡Debido a nuestro 
cambio en el nivel de 
nivel, podemos 
organizar una 
promoción EN 
PERSONA 26 de Mayo! 
Más detalles PRONTO!
Todos los estudiantes 
usarán una bata 
AZUL en 
la ceremonia. 

 ¡Importante! 
¡Debe pedir su 

bata ahora!
www.nrpnorcal.com
   Realice su pedido en           
                línea antes de:

                  14 de Mayo
 

http://www.nrpnorcal.com/


Recomendaciones sobre la ropa
● Los vestidos son de ¾ de longitud. Todo lo que sea de la mitad de la espinilla hacia 

abajo se verá
● Se recomienda que los alumnos lleven sus zapatos más bonitos
● Los alumnos deben llevar un calzado adecuado a su edad. Se desaconseja el uso de 

tacones altos, ya que se atascan en el césped. Las cuñas bajas o los zapatos planos 
son más apropiados para el entorno. Las chanclas no están permitidas.

● Los estudiantes NO deben llevar sudaderas o pantalones de mezclilla a menos que 
sean bonitos y negros

● Las batas son de cuello en V. Se anima a los chicos a llevar una camisa con cuello. 
Las camisas con corbata son las que mejor quedan. 

● Se anima a los estudiantes a llevar ropa de estilo de ceremonia como la de un 
evento especial, boda, etc. Recuerde que será transmitido en vivo y se tomarán 
fotos profesionales

● El único adorno que se puede llevar además de la toga es un lei/Collar (detalles en 
la siguiente diapositiva)



El distrito escolar permite a cada estudiante llevar UN Lei (Collar) 
de flor o de nuez de kukui con su toga si lo desea. 

¡NO SE PERMITEN LEIS DE DINERO O DE CARAMELO POR 
RAZONES DE SEGURIDAD! 

Si está interesado en pedir un lei, puede hacerlo aquí y recogerlo el 
día de la promoción (el lugar exacto se anunciará):

Formulario de pedido de Lei
Los pedidos deben realizarse antes del 12 de mayo.

https://www.thecommencementgroup.com/washington-ms/


Solo Orchid Lei Kukui Nut Lei Doble Orchid Lei



Protocolos de seguridad importantes
● Todos los estudiantes, el personal y los miembros del público 

DEBEN llevar una máscara en todo momento.
● Se emitirán 4 entradas por estudiante con números de asiento 

ASIGNADOS. Los padres/tutores deben sentarse en el asiento 
asignado

● NO se permite el uso de ruidos, bocinas, etc., por razones de 
seguridad y para ser respetuoso con el estudiante cuyo nombre es 
llamado después del nombre de su estudiante.

● Los globos NO están permitidos en el estadio
● Las concesiones NO estarán disponibles. NO SE PERMITE COMIDA 

en el estadio. Los padres/tutores PUEDEN traer su propia AGUA  
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WMS está trabajando con un fotógrafo. 

El plan es que se haga una foto.
También esperamos que el evento se 
transmita en directo.
Más información a continuación 



Preguntas


