CEREMONIA DE GRADUACION
sábado 4 de mayo de 2019
2:30 - 4:30 p.m.
Entradas
Cada uno de los graduados recibirán ocho boletos. Los boletos son necesarios para entrar a la
ceremonia y son un requisito para todas las edades. Los niños menores de 2 años que no
necesiten asiento, pueden asistir sin un boleto. Los graduados recibirán un correo electrónico a
principios de abril con instrucciones para recoger su paquete de boletos en Mail Services y
deben presentar un carnet de identificación con foto. Si se requieren boletos adicionales, los
graduados son responsables de conseguirlos de sus compañeros.
A llegar
Las puertas se abrirán para los invitados a la 1:30 p.m., y la ceremonia de graduación
comenzará puntualmente a las 2:30 p.m. Por favor, preparen a sus invitados con toda la
información que necesiten para no perder ni un minuto de este maravilloso evento. Pueden
encontrar mapas y direcciones en georgefox.edu/maps_locations/newberg
A salir
Después de la ceremonia, pero antes de la despedida de los invitados, los graduados van a
salir del estadio en dirección al quad. Por favor lleguen a un acuerdo para reunirse con su
familia y amigos antes de la ceremonia.
BACHILLERATO
Los pastores de la universidad les invitan a asistir el servicio de bachillerato el viernes, 3 de
mayo, de 7 a 8:15 p.m. en el Bauman Auditorium. El bachillerato es un servicio de bendición
hacia el futuro para nuestros graduados. Les invitamos a unirse para apoyar, rezar y bendecir a
los estudiantes de cara a todo lo que Dios tiene para ellos. El código de vestimenta para este
evento es business casual. Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con la
oficina de vida espiritual e intercultural por email: spirituallife@georgefox.edu o por teléfono:
503-554-2320.
Calzado en el campo
Para la seguridad de los graduados y la protección del césped, no se permitirán tacones en
el campo de fútbol. Los graduados deben planear su vestimenta, ya que la superficie del
estadio no es segura para los tacones altos. Cualquier estudiante que lleve tacones será
proporcionado calzados alternativos para la ceremonia.
Clima y comodidad del huésped
Puede llover o hacer sol,y sugerimos que nuestros huéspedes planeen de acuerdo con las
condiciones prognosticadas según los medios de comunicación. Para asegurar la mejor
visibilidad y experiencia de los asientos para los asistentes, no se permitirán en el Estadio
Stoffer paraguas ni cojines de asiento con apoyo para la espalda. Recomendamos llevar
ponchos de lluvia y traer cojines.

Pertenencias personales
George Fox no puede ofrecer una ubicación segura para las pertenencias personales de los
participantes. Así que por favor aseguren sus artículos en otro lugar o con alguien de confianza.
La universidad no asume responsabilidad por pérdida o robo.
Huéspedes con discapacidades
Hay asientos accesibles para los huéspedes con discapacidades y un acompañante. Esta
zona está diseñada para las personas que utilizan sillas de ruedas y personas con problemas
de movilidad. Para hacer una reserva, comuníquese con Laurie Fair en lfair@georgefox.edu.
Servicios de interpretación y audición asistida
Ofreceremos estos servicios en mandarín, español y en lengua por señas. Estos servicios
incluyen interpretación de idiomas y asistencia con aparatos auditivos. Para reservar cualquiera
de estos servicios, por favor envíe un correo electrónico a lfair@georgefox.edu o llame al 503554-2140 o 800-765-4369, ext. 2140, antes del 26 de abril.
Asientos en el interior y visualización alternativa
Para los huéspedes que prefieren una ubicación interior pueden ver una transmisión de la
ceremonia en el Auditorio Bauman. El cupo es limitado y se requieren boletos. La ceremonia
también se puede ver en vivo en el portal.stretchinternet.com/georgefoxadmin y empezará 15
minutos antes del inicio de la ceremonia. Este servicio estará disponible desde su computadora
o dispositivo móvil.
Información adicional sobre boletos, regalía, pedidos, anuncios, recepciones departamentales,
servicios de discapacidad, fotografía y más se puede encontrar en:
commencement.georgefox.edu

