Reglas y Reglamentos de Graduación
Es prohibido llevar al CCC los siguientes objetos:












Alimentos o bebidas de ninguna clase (incluido agua embotellada y/o bocaditos)
o Habrán puestos de venta en todas las graduaciones.
Flores
Carteras o bolsas que miden más de 4.5 pulg. x 6 pulg.
Rótulos, pancartas, carteles o birretes
Globos, pelotas de playa, Frisbees, burbujas, serpentina en aerosol, purpurina,
confeti o bolígrafos láser
Megáfono, sirenas, u otros aparatos de ruido artificial
Armas de ninguna clase (los Códigos Penales 30.06 y 30.07 se harán cumplir)
Animales que no son de servicio
Monopies y trípodes
Regalos envueltos
Paraguas

Información adicional sobre la graduación:





Solamente se permite llevar bolsas transparentes dentro del edificio
El CCC es un zona libre de drogas y alcohol - es prohibido fumar en la propiedad
El vestuario deberá ser apropiada
El piso de la arena se reserva EXCLUSIVAMENTE para los graduados y
docentes aprobados
 Es PROHIBIDO salir y volver a entrar
 Deben tomar fotos solamente desde sus asientos en el público
 Los DVDs de la graduación se venderán en el vestíbulo de norte (North
Concourse) a un costo de $30 ($25 + $5 costo de envío)
o El CCC acepta SOLO dinero en efectivo y tarjetas de crédito – NO se
aceptan cheques
ESTACIONAMIENTO
 PAGO ANTICIPADO DEL ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA - $10.00* –
www.curtisculwellcenter.com
 ESTACIONAMIENTO AL LLEGAR - $10.00 (SOLO SE ACEPTA
EFECTIVO)
 ESTACIONAMIENTO VIP - $25.00* (Solo pagado por anticipado en línea)
*podría aplicarse un recargo por servicio en Internet

La graduación debe ser un evento respetuoso. Las familias y amistades deben poner
atención silenciosa a todos los discursos de los alumnos y docentes y no gritar cuando se
anuncian los nombres. Les pedimos ser respetuosos de todos los graduados y sus

familias. Cada familia quiere escuchar el nombre de su graduado cuando cruza la
plataforma.
Para agilizar la ceremonia y no interrumpir a la siguiente clase de graduados, se les pide
reunirse con su graduado fuera del CCC después de la ceremonia.
El Curtis Culwell Center felicita a todos los graduados y les desea todo lo mejor en sus
empeños futuros.

