
Estimados padres de familia/tutores de estudiantes de la Generación 2022: 
 
El último año de preparatoria para los estudiantes de la Generación 2022 no ha sido lo que esperaban; 
sin embargo, a pesar de todo, nuestros candidatos para graduar han mantenido su enfoque en cumplir 
con los requisitos de graduación y mostrado una gran entereza.  Por consiguiente, queremos rendir honor 
a la culminación de sus logros al llevar a cabo una hermosa ceremonia tanto para ustedes como para sus 
invitados de honor. 
 
Por medio de la presente, les otorgamos información específica sobre la ceremonia de graduación. 
 
Fecha de graduación 
El programa de graduación es el siguiente: 
 
 Martes 24 de mayo: Preparatoria Lyndon B. Johnson  
 Miércoles 25 de mayo: Preparatoria John B. Alexander  
 Viernes 27 de mayo: Preparatoria United South  
 Sábado 28 de mayo: Preparatoria United  
 
La entrada que utilizarán todos los graduados es la PUERTA A (ENTRADA DEL LADO NORTE). 
Ninguna de las ceremonias de graduación durará más de dos horas.   
 
Lugar 
La ceremonia de graduación para la Generación 2022 se llevará a cabo en las instalaciones de Sames 
Auto Arena, ubicadas en 6700 Arena Blvd.  
Las PUERTAS abrirán a las 6:00 p.m. para la ceremonia de graduación. 
 
Participación voluntaria 
La participación de estudiantes en las ceremonias de graduación es voluntaria.  Los alumnos elegibles 
que no deseen participar tendrán que recoger su diploma en la escuela correspondiente en una fecha 
posterior a la ceremonia de graduación.  
 
Boletos/asientos 
Cada graduado recibirá de siete a diez boletos (dependiendo el tamaño de la clase) oficiales de 
Ticketmaster, los cuales serán escaneados en la entrada.  No se asignarán asientos.  Asegúrense de 
preguntar al graduado si se sentará del lado norte o sur de la arena.  Nadie podrá entrar sin boleto, sin 
importar su edad (los bebés/niños pequeños necesitarán un boleto para entrar).  Al salir de las 
instalaciones, ya no se les permitirá volver a entrar.  Los boletos son gratuitos y su venta está prohibida.  
Este evento será supervisado por el Departamento de Bomberos de la ciudad de Laredo, quienes podrían 
estimar necesario cerrar las puertas debido al código de capacidad de las instalaciones.  Se recomienda 
que lleguen temprano para asegurar su entrada y asiento en Sames Auto Arena.  No se permitirá reservar 
asientos.       
 
Hora de llegada  
Todos los graduados deberán arribar a la Puerta A una hora antes del evento.  Los graduados deben llegar 
vestidos con el atuendo de graduación.  Solamente se permitirá la entrada por la PUERTA A a graduados 
y personal docente.  Al arribar, los graduados buscarán su asiento en el piso de la arena.  Cada asiento 
estará etiquetado con el nombre del graduado correspondiente.  Debido a las restricciones del tiempo, al 
calor en el área trasera de la arena y a la cantidad de alumnos de la generación, no habrá procesión.  Los 
graduados permanecerán junto a su asiento cuando inicie la música.  Los estudiantes recibirán el diploma 
en su asiento y caminarán por el escenario con su diploma cuando mencionen su nombre.  Se tomará una 
fotografía del estudiante con su diploma y aparecerá en la pantalla gigante (jumbotron).    
 



Cubrebocas 
Se recomienda que todos los visitantes y graduados usen cubrebocas.  Los graduados recibirán un 
cubrebocas con el logo de su escuela al recoger su paquete de graduación.  Una vez más, les recordamos 
que el cubrebocas es solamente para aquellos que deseen usarlo.    
 
Atuendo de graduación 
Antes de la ceremonia de graduación, asegúrese que la toga y el birrete de su hijo sean de la talla correcta.  
Asegure bien el birrete del estudiante ya que podría hacer viento y volarse.  Los estudiantes deben acatar 
los siguientes códigos de vestir:  
 

Mujeres:  La toga debe usarse sobre su atuendo.  Para evitar accidentes en el escenario, no se 
permitirá el uso de zapatos con tacón alto.  Los zapatos de tacón de cuña (wedges) sí están 
permitidos; no se permitirá ingresar con chicles, dulces o llevar bolsos.  El birrete se usará en la 
cabeza.  El distrito permitirá a los graduados personalizar sus birretes con accesorios de buen 
gusto (no ofensivos).   
 
Hombres:  La toga debe usarse sobre el pantalón/camisa; no se permitirá ingresar con chicles, 
dulces o mochilas.  El birrete se usará en la cabeza.  El distrito permitirá a los graduados 
personalizar sus birretes con accesorios de buen gusto (no ofensivos).   

 
 
Transmisión en vivo 
El distrito continuará brindando transmisiones en vivo de cada graduación para quienes no puedan asistir 
a las ceremonias de graduación en las instalaciones de Sames Auto Arena.  Pueden tener acceso a la 
transmisión en vivo ingresando al siguiente portal de internet: http://www.uisd.net. 
 
Restricción de acceso al escenario 
Para resguardar la seguridad de todos los estudiantes, familiares y personal, se restringirá el acceso al 
área de piso en todo momento.  Solamente se permitirá ingresar a los empleados de United ISD que 
hayan sido asignados para asistir en la ceremonia de graduación.  
 
Artículos prohibidos 
Sames Auto Arena no permite el ingreso de bolsos grandes, mochilas, alimentos/bebidas, carriolas, 
confeti, serpentinas, matracas, globos, pósteres o trípodes para las cámaras fotográficas.  Sames Auto 
Arena impondrá la política de bolsos.  Solamente se permitirá ingresar bolsos de plástico/vinil 
transparentes que no excedan 12”x6”x12” de dimensión.  
 
Puestos de comida   
Los puestos de comida abrirán sus puertas y la venta de artículos estará a cargo del personal de la arena. 
 
Recuerdos de graduación/flores 
Se asignó a una organización escolar la venta de recuerdos de graduación.  Los puestos estarán ubicados 
en el recibidor de la arena.  La escuela venderá flores y/o recuerdos escolares en las instalaciones. 
 
Fotos 
El distrito ha contratado a Grandinetti Photography para fotografiar a los graduados cuando sean 
llamados al frente del escenario.  United ISD se ha comprometido a adquirir una fotografía 5x7 para 
cada estudiante para conservarla como recuerdo para sus familias.  La compañía enviará la foto por 
correo a su domicilio.  Los padres pueden adquirir fotografías adicionales de Grandinetti Photography. 
 
 
 



Fotografías personales 
Las video cámaras y las cámaras fotográficas están permitidas en la arena; sin embargo, están prohibidos 
los trípodes.  No se permitirá en ningún momento el acceso al área de piso.  Los fotógrafos profesionales 
contratados no tendrán acceso a éste. 
 
Después de la graduación—Dónde reunirse con el graduado 
Los graduados saldrán por las Puertas A, B, C, D inmediatamente después de la ceremonia.  Los padres 
e invitados pueden reunirse con el graduado afuera del edificio de la arena.    
 
United ISD continuará mejorando los preparativos de graduación para asegurar que la ceremonia sea un 
evento memorable, exitoso y seguro.  Esperamos poder celebrar con ustedes y su graduado.  


