
Escuela Secundaria Rim of the World 
Escuela Secundaria Mountain 
Torri Burke – Directora de la Escuela Secundaria Rim of the World 

David Nygren – Director de la Escuela Secundaria Mountain  
Steven Hartranft – Asistente a la Directora 

Stephanie Phillips – Coordinadora de ROP/CTE 
Ryan Reisbord - Director Atlético 

Distribución de paquete, gorras y vestidos de graduación para los estudiantes de último año 
Fecha: miércoles 27 de mayo de 2 p.m. a 6 p.m. 

Estilo de conducción por la ventanilla externa que comienza en las puertas de entrada del PAC y termina en las puertas rojas 
 
Paquete para los estudiantes de último año / graduados en la entrada del PAC (quédese en su automóvil) 
- Anuario (si fue ordenado) 
- Regalo de la clase del último año 
- Cualquier beca otorgada 
- Cualquier cuerda / medalla / fajas / premios ganados 
- Pase oficial de estacionamiento para el día de graduación (DEBE TRAER A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN) 
- Tarjeta de nombre de graduación (DEBE TRAER A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN) 
- Direcciones del día de graduación 
- Regalo para Adoptar-Un-Estudiante de Último Año, si participó 
- Máscara y guantes para el graduado 
 
Gorras y Vestidos en las puertas rojas (quédese en su automóvil) 
- Herff Jones estará repartiendo gorras y vestidos preordenados, así como vendiendo gorras y vestidos 
 

Plan de Graduación 2020 
Escuela Secundaria Rim of the World y Escuela Secundaria Mountain 

Fecha: 4 de junio de 2020 
 
Desfile de Automóviles 
1 automóvil por graduado (no se permiten autocaravanas, autobuses ni camionetas de tránsito) 
- Una persona por cinturón de seguridad 
- Debe ser de familia inmediata 
- Todos los autos que participen en los desfiles deben mostrar un pase de estacionamiento de graduación que se 
  distribuirá el 27 de mayo. El pase de estacionamiento debe mostrarse en el parabrisas del lado del pasajero. 
- Itinerario 

1:00 - 1:30 pm maneje a través de su perspectiva Escuela Primaria 
1:30 - 2:30 pm maneje a través de MPH 
2:30 pm - Haga fila en el lugar de estacionamiento asignado en la Escuela Secundaria Rim 

 
Estacionamiento para Graduación 
El estacionamiento comienza a las 2:30 pm; las puertas del estacionamiento no se abrirán antes de las 2:30 pm. No habrá 
admisión después de las 3:30 pm. 
 
* Los planes están sujetos a cambios y los detalles del plan finalizados se colocarán en el Paquete para los estudiantes de último año, 
que se distribuirán el miércoles 27 de mayo de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Torri_Burke@rimsd.k12.ca.us 
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- Para entrar al estacionamiento, se debe presentar el pase de estacionamiento oficial de la escuela que se distribuyó en el 
paquete para los estudiantes de último año el 27 de mayo y debe haber un graduado presente en el vehículo con gorra y 
vestido de graduación. 
- Un automóvil por pase de estacionamiento. 
- En la entrada, los miembros del personal lo dirigirán a un lugar asignado. 
- Por favor, estaciónese y permanezca en el lugar al que el personal le indicó. 
- Por favor estaciónese frente al PAC 
- Una vez que esté estacionado, mirando hacia la dirección correcta, un miembro del personal le proporcionará el programa 
de graduación. 
- Todos los asistentes DEBEN permanecer en el automóvil en todo momento. Si los asistentes no permanecen en su 
automóvil, se les pedirá que se vayan. 
- No habrá uso de baños públicos durante la totalidad del evento para cumplir con las directrices del condado. 
 
Todos los Asistentes 
- Todos los graduados y asistentes deben permanecer en su automóvil en todo momento, según las directrices del 
Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino. A aquellos que no permanezcan en su automóvil en todo 
momento se les pedirá que se vayan. 
- Cada asistente debe tener una máscara. 
- Cada graduado debe tener una máscara y guantes. 
- Para aquellos que no pueden asistir, la ceremonia se transmitirá en vivo por YouTube (el enlace se proporcionará más 
adelante). 
 
Procesión 
Comienza a las 3:15 p.m. 
- Comenzará por el estacionamiento asignado. 
- Siga las instrucciones del personal. 
- Todos los graduados y asistentes deben permanecer en su automóvil en todo momento, según las directrices del 
Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino. A aquellos que no permanezcan en su automóvil en todo 
momento se les pedirá que se vayan. 
- No habrá uso de baños públicos durante la totalidad del evento para cumplir con las directrices del condado. 
 
Caminando por el Escenario 
- Cuando sea tu turno de cruzar el escenario, las familias pueden salir de sus autos, usando máscaras, para tomar fotos. 
- Al salir del auto para tomar fotos, todos los asistentes deben permanecer en el área de visualización designada y seguir las 
instrucciones del personal. 
- El graduado debe traer su tarjeta de nombre de graduación y llevar una máscara y guantes al caminar por el escenario. 
- Después de que el graduado termina de cruzar el escenario, la familia debe volver a entrar a su vehículo y salir del 
campus. 
- No habrá uso de baños públicos durante la totalidad del evento para cumplir con las directrices del condado. 
 
* Los planes están sujetos a cambios y los detalles del plan finalizados se colocarán en el Paquete para los estudiantes de último año, 
que se distribuirán el miércoles 27 de mayo de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Torri_Burke@rimsd.k12.ca.us 
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