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26 de abril de 2018 

Estimados padres: 

El año escolar está llegando rápidamente a su fin y concluirá con la graduación de la Clase de 2018 el 1 de junio a 
las 3:00 p.m.  La ceremonia de graduación se llevará a cabo en el Centro ubicado en el campus de la Universidad 
de Miami-1245 Dauer Drive en Coral Gables, FL. ¡Felicitaciones por la posible graduación de su hijo/a! Estoy 
seguro que usted está tan orgulloso como nosotros de estos jóvenes sobresalientes y sus logros escolares. 

Usted podrá encontrar amplio estacionamiento en el Centro Watsco. El personal de la universidad estará 
disponible para proporcionarle ayuda relacionada con el estacionamiento e instrucciones de cómo entrar al 
edificio. SOLAMENTE los graduados deben reportarse al “Field House” localizado en la parte trasera del Centro 
Watsco a las 1:00 p.m. Los padres y los familiares no pueden entrar al “Field House” con los graduados. Los 
padres y los familiares deben ir directamente a la entrada principal del edificio.  

La ceremonia de graduación comenzará puntualmente a las 3:00 p.m. y durará aproximadamente dos horas. Esta 
ceremonia es la culminación de la carrera de la escuela secundaria de su adolescente. Además, es un evento 
formal, digno y destinado a realzar a cada uno de nuestros graduados. Cada estudiante será presentado cuando 
suba al escenario y recibirá la cubierta de su diploma. Para que cada familia escuche el nombre de su hijo/a y lo 
vea con claridad, le pido cortésmente que permanezca en su asiento durante la ceremonia y que se abstenga de 
hacer ruidos y otras demostraciones bulliciosas de entusiasmo. 

La ceremonia de graduación será grabada en video, transmitida por Internet y disponible para su compra. Mientras 
el estudiante esté en el escenario, un fotógrafo profesional le tomará una fotografía cuando reciba la cubierta de su 
diploma. Pídale a su graduado/a la información sobre estos servicios.  

La graduación de la escuela secundaria es un paso verdaderamente auspicioso que debe ser disfrutado y 
celebrado. Una razón importante para el éxito de su graduado/a es el apoyo, el aliento y las oportunidades que 
usted le proporcionó a medida que su hijo/a crecía y maduraba. ¡Le felicito por su dedicación y compromiso! Su 
éxito ha sido nuestro éxito, y una vez más demuestra que, “Ninguna meta es demasiada alta a la cual los halcones 
no pueden llegar”. 

Cordialmente, 

 

Sr. Rafael A. Villalobos 
Director 

 


