
GRADUACIÓN TMS TRANSMISIÓN EN DIRECTO: 

Cada ceremonia de graduación de Denton ISD será transmitida en vivo desde TMS.  Cada 

evento tiene un enlace independiente, que se enumera a continuación: 
 

Denton Ryan HS: https://www.youtube.com/watch?v=dGsJO5DiwI4 
 

Fred Moore HS: https://www.youtube.com/watch?v=F9TFbZhm868 
 

Braswell HS: https://www.youtube.com/watch?v=Fh95KwOGXmI 
 

Denton Guyer HS: https://www.youtube.com/watch?v=whi_x8nRZqA 
 

Denton HS: https://www.youtube.com/watch?v=D3duWC39xnU 
 

Además, el enlace genérico de flujo en vivo se puede encontrar en:  

https://www.youtube.com/user/texasmotorspeedwaytv/live 

 

Radio 97.7 FM también transmitirá cada ceremonia en vivo. Tenga en cuenta que esta estación 

solo está disponible en el Texas Motor Speedway; Es circuito cerrado de audio. 

 

Estacionamiento en Texas Motor Speedway (TMS) - 

● A cada graduado se le han proporcionado dos credenciales para TMS; una credencial 

para el 'Graduado' y una credencial para el 'Padre'  

○ Cada credencial permite que un vehículo entre en TMS independientemente del 

número de invitados en el vehículo.  Consulte preguntas frecuentes sobre TMS 

para ver las restricciones sobre el tamaño del vehículo. 

● Los graduados y padres NO podrán entrar en el túnel sur de TMS hasta *1.5 horas antes 

del inicio de la ceremonia de graduación. 

 

Ryan HS 
5/21/2020 
Llegada de 

Graduados a las 
6:00 pm 

Fred Moore HS 
5/22/2020 
Llegada de 

Graduados a las 
7:30 am 

Braswell HS 
5/22/2020 
Llegada de 

Graduados a las 
09:30 a.m. 

Guyer HS 
5/22/2020 
Llegada de 

Graduados a las 
1:30 p.m.  

Denton HS 
5/22/2020 
Llegada de 

Graduados a las 
5:30 p.m. 

 

○ Los graduados deben presentar su credencial al entrar en el túnel sur de TMS. 

○ Los graduados serán dirigidos al estacionamiento asignado al entrar en el túnel 

sur de TMS. 

○ Los graduados pueden tener miembros de la familia y/o invitados en su vehículo 

○ SOLO el graduado puede salir del vehículo para la ceremonia de graduación. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGsJO5DiwI4
https://www.youtube.com/watch?v=F9TFbZhm868
https://www.youtube.com/watch?v=Fh95KwOGXmI
https://www.youtube.com/watch?v=whi_x8nRZqA
https://www.youtube.com/watch?v=D3duWC39xnU
https://www.youtube.com/user/texasmotorspeedwaytv/live
https://www.texasmotorspeedway.com/events/high-school-graduation-2020/ceremony-schedule/


■ Todos los demás miembros de la familia y/o invitados en el vehículo de 

"Graduado" deben permanecer en el vehículo en todo momento. 

○ Los padres deben presentar su credencial al entrar en el túnel sur de TMS 

○ Los padres/familiares/invitados con una credencial de "padres" serán dirigidos al 

estacionamiento asignado al entrar en el túnel sur de TMS. 

■ Todos los padres/familiares/invitados deben permanecer en el vehículo 

en todo momento. 
 

Atuendo para graduados: 

Se anima a los graduados a vestirse apropiadamente para el clima de verano. Toda la ropa debe 

ser apropiada y cumplir con el código de vestimenta de la escuela. 

● Los graduados masculinos deben vestirse casual sport con calzado apropiado. 

○ Casual sport incluye una camisa con botones de manga corta o una camisa polo 

con pantalones caquis o pantalones cortos de vestir. 

○ No se permiten zapatos tenis ni chanclas. 

○ No se permite mezclilla. 

● Las mujeres graduadas deben usar un vestido de verano, un jumpsuit o ropa similar. 

○ Se sugieren sandalias de piso u otro calzado apropiado para caminar. 

○ No se permiten zapatos tenis ni chanclas. 

○ No se permite mezclilla. 
 

Política de teléfonos móviles: 

Se prohíbe a los graduados traer teléfonos celulares al lugar de graduación.  Los teléfonos 

celulares deben dejarse en el vehículo del graduado en el área de estacionamiento asignado 

para graduados. Los teléfonos celulares serán confiscados y los graduados tendrán que 

coordinar una cita para recuperar teléfonos celulares en los días siguientes a la graduación.  Las 

oficinas de la escuela no volverán a abrir hasta el martes 26 de mayo del 2020. 
 

Artículos prohibidos: 

● Los graduados no podrán llevar ningún artículo personal de su vehículo al área de 

espera de graduados. 

○ Los graduados solo pueden traer artículos médicamente necesarios que pueden 

ser mantenidos en sus manos durante la ceremonia. 

○ No habrá área para almacenar artículos personales para los graduados antes, 

durante y/o después de la ceremonia. 

○ Denton ISD y TMS no son responsables de objetos perdidos, robados o confiscados. 

● No se permiten armas de fuego, cuchillos, explosivos u otras armas. 

● No se permiten latas, hieleras u otros contenedores excepto en casos de necesidad 

médica, que esté certificado por un médico. 

● No se pueden usar objetos que hagan ruido, bocinas de aire o megáfonos. 



 

Directrices de salud y exámenes de detección: 

Directrices establecidas para las ceremonias de graduación en el Circuito de Carreras de Texas. 

● Antes de participar, los empleados del sistema escolar deben hacer una prueba 

(mediante preguntas) para detectar cualquiera de los siguientes signos o síntomas de 

posible COVID-19:   

o Tos 

o Falta de aire o dificultad para respirar 

o Escalofríos 

o Temblores repetidos con escalofríos 

o Dolor muscular 

o Dolor de cabeza 

o Dolor de garganta 

o Pérdida de sabor u olor 

o Diarrea 

o Temperatura de 100 grados Fahrenheit o más 

o Contacto cercano conocido con una persona que se ha confirmado en el 

laboratorio que ha tenido la exposición al COVID-19 en los últimos 14 días. 

Aquellos que se encuentran con cualquiera de estos signos o síntomas deben ser 

excluidos de la actividad. 

● En todas las entradas del establecimiento habrá desinfectante para manos o lavaderos 

de manos disponibles.  

● Todos los empleados, graduados y otros voluntarios deberán usar cubiertas de tela para 

la cara (sobre la nariz y la boca), excepto cuando se tomen fotos, antes, durante y 

después de cada ceremonia.  

o Se anima a todos a considerar el uso de máscaras faciales de grado no médico. 

o Se proporcionarán máscaras de tela a cada graduado, profesor y voluntario al 

entrar en el área de ensayo de graduados (en las puertas que conducen desde el 

estacionamiento de graduados hasta el escenario de graduación). 

● TODOS deben mantener un distanciamiento social seguro de 6 pies en todo momento. 

Los empleados de la escuela deben estar estacionados apropiadamente para asegurar el 

cumplimiento con todos los requisitos y para limitar la congregación. 

● Los diplomas u otros documentos no se pueden entregar de persona a persona a menos 

que se lleve guantes y máscaras en todo momento.   

● Se debe tener cuidado y hacer todo lo posible para mitigar la exposición al virus cuando 

los participantes entran en contacto con documentos y otros objetos, como diplomas y 

premios.  Los profesores y el personal deben llevar máscaras y guantes.  Los graduados 

deben llevar máscaras. Se dispondrá de toallitas/materiales de limpieza para limpiar las 

mesas según sea necesario.  



● Los empleados de la escuela en la ceremonia deben limitarse al número mínimo 

necesario para apoyar logísticamente la ceremonia. 

● El plan de comunicación debe estar en su lugar para abordar los pasos que deben 

tomarse antes, durante y después de la ceremonia para asegurar que los participantes y 

sus familias estén al tanto de los protocolos de seguridad en la ceremonia y las 

instrucciones explícitas a los graduados para que no se reúnan fuera de las ceremonias o 

eventos patrocinados por la escuela.  

Procedimientos para la entrada de graduados a la autopista: 

● A la entrada al recinto/punto de registro, los graduados/personal recibirán una máscara 

para ponerse y llevar antes, durante y después de la ceremonia. 

o Las máscaras solo pueden ser removidas cuando el graduado está cruzando la 

‘línea de meta’ para tomar su diploma y dentro de la carpa del fotógrafo. 

o Las máscaras deben colocarse en la cara antes de que el graduado regrese a su 

asiento durante la ceremonia. 

● Se tomará la temperatura de todo el personal y los graduados antes de que se les 

permita participar en cada evento.  

● Se publicarán carteles con una lista de signos y síntomas con el propósito de evaluar al 

personal y graduados.  Se preguntará al personal y a los graduados si han tenido alguno 

de esos síntomas. Si NO, pueden continuar.  Si LA RESPUESTA ES SÍ, no se les permitirá 

entrar en el lugar.  Las enfermeras/personal de las instalaciones pueden evaluar más a 

las personas que responden SÍ a cualquiera de los signos y síntomas de los protocolos de 

detección.    
 

Detección de seguridad: 

● Los graduados que avanzan a través de la evaluación de salud procederán al punto de 

control de seguridad y detector de metales, el cual será operado por nuestros Oficiales 

de Recursos Estudiantiles. 

● Los artículos prohibidos pueden resultar en que el graduado sea escoltado del lugar de 

graduación. 
 

Área de espera de graduados: 

● Los graduados que avancen a través de la evaluación de seguridad serán dirigidos al 

área de espera de graduados. 

o El personal y los graduados deben mantener 6 pies de distancia social en todo 

momento. 

o El personal y los graduados deben usar mascarillas faciales en todo momento 

antes, durante y después de la ceremonia y hasta que regresen a sus vehículos. 

● Los graduados serán dirigidos a su área específica de espera, la cual será monitoreada y 

supervisada por los profesores y el personal en todo momento. 

o El personal de supervisión proporcionará a los graduados tarjetas de 

fotografía/tarjetas de nombre para la ceremonia. 



o El personal de supervisión garantizará la pronunciación adecuada de los nombres 

de los graduados para compartirlos con el maestro de ceremonias. 

o El personal de supervisión revisará que se cumplan las directrices de salud 

comunicadas, el distanciamiento social y los requisitos de mascarillas. 

o En el momento asignado, el personal de supervisión hará que los graduados se 

alineen adecuadamente y escoltarán a los graduados a la zona de asientos de 

graduación en la pista. 
 

Durante la ceremonia: 

● En el momento designado, los graduados procederán al ‘escenario’ de graduación para 

recibir su diploma cuando se les reconozca por nombre. 

● El personal estará en estaciones adecuadamente para asegurar un distanciamiento 

social adecuado. 

o Los invitados del escenario deberán llevar sus mascarillas durante la ceremonia. 

o Los invitados y graduados en el escenario no se estrecharán las manos, se 

abrazarán ni harán ningún contacto físico, pero se les anima a ¡mostrar sus 

felicitaciones a cada graduado mientras cruzan la ‘línea de meta’! 

o Los graduados cruzarán la línea de meta para recibir su diploma*. 

● Los graduados procederán a las mesas laterales para obtener materiales adicionales que 

serán distribuidos por el personal. 

o El personal tendrá que usar mascarillas y guantes en todo momento. 

o El personal y los graduados deben evitar el contacto al intercambiar artículos. 

● Los graduados procederán a la carpa de fotografía para las fotos de graduación. 

o Los graduados pueden quitarse las mascarillas faciales SOLO para las fotografías. 

o Los graduados deben reemplazar a las mascarillas de cara antes de volver a sus 

asientos. 

o Los fotógrafos y asistentes deben llevar siempre mascarillas y guantes. 
 

Después de la ceremonia: 

● Los graduados permanecerán en su asiento hasta que sean escoltados por el personal 

de manera organizada fuera de la pista. 

o El personal y los graduados mantendrán una distancia social adecuada con 

mascarillas faciales durante la salida. 

o Los graduados serán escoltados directamente a la zona de estacionamiento de 

graduados donde entrarán en sus vehículos y comenzarán su partida. 

o El personal permanecerá estacionado en todo el lugar y en el área de 

estacionamiento hasta que los graduados hayan salido del estacionamiento. 

o No se permitirá que los graduados se reúnan en ninguna zona del lugar antes, 

durante o después de la ceremonia. 

 

Local Dining Celebration Options for Families: 



● Open Table refleja 234 opciones para su familia si elige celebrar los logros de su 

graduado más cerca de Texas Motor Speedway: 
https://www.opentable.com/landmark/restaurants-near-texas-motor-speedway-fort-worth-
16299-allison-ave 

https://www.opentable.com/landmark/restaurants-near-texas-motor-speedway-fort-worth-16299-allison-ave
https://www.opentable.com/landmark/restaurants-near-texas-motor-speedway-fort-worth-16299-allison-ave

