
 

Los Texas Rangers dan la bienvenida a lEverman Academy High School y Everman Joe C. 

Bean High School clase de 2021 para celebrar su graduación en Globe Life Field. El tamaño de 

nuestras instalaciones permite que las clases participen en sus ceremonias de graduación 

mientras mantienen precauciones y las pautas de distanciamiento social durante la pandemia 

COVID-19. Como el nuevo hogar de los Texas Rangers, nuestro campo seguramente brindará 

a los estudiantes, miembros de la facultad y familias una experiencia de graduación inolvidable. 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 
Ceremonia de graduación de Everman Academy High School y Everman Joe C. Bean 
High School será Martes, 25 de Mayo de 2021 a las 8:00 p.m. 
 
CRONOGRAMA DE EVENTOS 
* Sujeto a cambios 
 

Martes, 25 de Mayo del 2021 

 

Hora Localidad Actividad 

6:30 PM West Market Place Puertas abren para Everman ISD Facultad y Empleados 

6:30 PM West Market Place Puertas abren para los Graduados de Everman ISD 

7:00 PM Southwest Entry Puertas abren para las Familias y Invitados 

7:50 PM Field Anuncios de Bienvenida 

7:57 PM Field Everman ISD Facultad e Administración comienza la Procesión 

8:00 PM Field Everman ISD Ceremonia de Graduación Comienza 

9:30 PM Field Everman ISD Concluye la Ceremonia de Graduación 

 
INFORMACIÓN DEL SITIO DEL EVENTO 
 
Sitio del evento: Globe Life Field 
Dirección: 734 Stadium Drive, Arlington, TX 76011 
Estacionamiento: Lote R (invitados y estudiantes) R1, R2, R5 abierto para entrada/salida 
Estacionamientos abiertos: 30 minutos antes de que se abran las puertas 
Puertas abren: 7:00 PM para la familia y invitados 
Entradas para invitados: Entrada Sur Oeste, Entrada TXU Energy Norte  
Entrada para estudiantes: Entrada Oeste VIP  
 
Línea directa de eventos: (817) -533-1832 
 
SERVICIOS AL CLIENTE 
Teléfono de información de objetos perdidos: 817-533-1715 
Correo electrónico: LostAndFound@texasrangers.com 
 
PROGRAMAS DEL EVENTO 
Los programas estarán disponibles digitalmente. Se entregarán copias al recoger 
el diploma en cada campus. 
 
 

mailto:LostAndFound@texasrangers.com


 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE EISD 
 

PAUTAS DE SALUD 
• Debido a la pandemia de COVID-19, Everman ISD requiere que todos los invitados usen 
máscaras mientras estén en las instalaciones de Globe Life. Los invitados deben traer sus 
propias máscaras. 
 

• A todos los invitados, incluidos los graduados y el personal de EISD, se les tomara la 
temperatura al ingresar. Según las pautas del CDC, cualquier persona que se encuentre con 
cualquiera de los síntomas a continuación, debe ser excluida de la actividad: 
 

o tos 
o falta de aliento 
o escalofríos 
o sacudidas repetidas con escalofríos 
o dolor muscular 
o dolor de cabeza 
o dolor de garganta 
o pérdida del gusto u olfato 
o diarrea 
o Sensación febril o temperatura medida mayor o igual a 100.0 grado 
o Contacto cercano con una persona cuyo laboratorio confirmó que tenía COVID-19 si la 

exposición al caso activo confirmado ocurrió en los últimos 14 días 
 

• El distrito proporcionara las máscaras a todos los graduados de la Clase de 2021 para usar 
mientras se encuentran en las instalaciones. Los estudiantes deberán usar sus máscaras al 
entrar, sentados y caminando por el campo. Las máscaras deben permanecer puestas hasta que 
el estudiante sea la segunda persona en la base home. En ese momento, los estudiantes tienen 
la opción de quitarse la máscara mientras caminan por la base o traerla puesta. Si el estudiante 
elige quitarse la máscara mientras camina por la base de home, es necesario que se vuelva a 
poner la máscara una vez que haya cruzado la base y comience a caminar de regreso a su 
asiento. Las máscaras deben permanecer puestas durante el tiempo restante en el edificio. 
 

• Los invitados no pueden congregar dentro o fuera de Globe Life Field o sus alrededores 
(incluidos los estacionamientos) antes, durante o después de la ceremonia. 
 

• Si un invitado o participante comienza a mostrar síntomas durante el evento, se pedirá que se 
vaya. 
 
 

BOLETOS 
• A cada graduado de la prepa se le permitirá 15 invitados. Se proporcionarán quince boletos y 
se requerirán para entrar al estadio. Los escáneres de boletos fijos estarán en cada entrada. 
 



ESTACIONAMIENTO 
• Invitados y estudiantes graduados se estacionarán en el Lot R. 
• Facultad de Everman ISD, los de la Junta Directiva de EISD se estacionarán en el lote A. 
 
SEGURIDAD 
• Todas las entradas estarán equipadas con detectores de metales para inspección. 
• Arlington PD y el personal de Globe Life estarán presentes para garantizar la seguridad y la 
protección. 
• Todos los invitados deben tener su boleto para entrar las puertas del estadio. 
 
LADO OESTE – ENTRADA SOLO PARA ESTUDIANTES (GRADUADOS), FACULTAD DE LA ESCUELA 
Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 
• Entrada VIP norte y entrada oeste Marketplace estarán abiertas. 
• No habrá ensayo ni congregación en el estadio ni en los estacionamientos antes / después de 
la ceremonia. 
• Se requerirá el boleto para ingresar a las puertas del estadio. Los escáneres de boletos fijos 
estarán en cada entrada. 
• La facultad de la escuela y Junta Directiva tendrán su identificación del distrito (el personal de 
Globe Life también tendrá una lista de los de la Junta Directiva). 
• El personal de la escuela de entrada oeste VIP examinará a los estudiantes y luego los dirigirá 
a la Sección 104. En la Sección 104, los estudiantes usarán la escalera de la Tercera Base para 
acceder al vestíbulo inferior. En el vestíbulo inferior, el personal dirigirá a los estudiantes a sus 
secciones de asientos designadas. 
 
ENTRADA SUR OESTE Y ENERGÍA TXU ENTRADA NORTE - TODAS LAS PERSONAS 
• No habrá congregación en el estadio ni en los estacionamientos antes / después de la 
ceremonia. 
• Se requerirá un boleto para entrar al estadio. Los escáneres de boletos fijos estarán en cada 
entrada. 
 

ARTÍCULOS PROHIBIDOS 
• No se permiten alimentos ni bebidas en el edificio, excepto una botella de agua transparente 
y sellada para el individuo. 
• No se permitirán bolsas en el edificio para las ceremonias de graduación. Sin embargo, se 
permiten bolsas por razones médicas, así como las pañaleras acompañadas por un bebé o niño 
pequeño. 
• Ropa con lenguaje ofensivo o profano. 
•Conducta desordenada 
• Punteros láser 
• Generador de ruido 
• Drones / Uso de drones 
• Vagones 
• Globos, confeti, serpentinas 



• Armas de cualquier tipo, incluidos cuchillos, incluso si están debidamente permitidas o 
registradas 
• Cualquier artículo considerado inapropiado para el estadio Globe Life 
 

LIMPIEZA 
• El desinfectante de manos estará disponible en todas las entradas del lugar. 
• El personal de limpieza desinfectará los baños continuamente durante todo el evento. 
 

BAÑOS Y FUENTES DE AGUA 
• Los baños estarán disponibles en el vestíbulo principal y en los niveles inferiores del Globe Life 
Field para los invitados que asistan y participen en la ceremonia de graduación. 
• Los invitados deben seguir las pautas de distanciamiento social al usar las instalaciones del 
baño. 
• Las fuentes de agua estarán apagadas durante las ceremonias de graduación. 
 

SALIDA DEL EVENTO 
Los estudiantes y los invitados serán despedidos por secciones para evitar congregaciones y 
multitudes. Los estudiantes deben encontrarse con su familia/invitados en sus autos. 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ESCUELA 

 DISTRIBUCIÓN DE REGALIA Y BOLETOS 
o Note: Los boletos se distribuirán a los candidatos graduados solamente. 

Everman High School – 10 de Mayo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. recojer por 
metodo drive thru enfrente del auditorio. 
Everman Academy High School – 14 de Mayo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. entrar 
por enfrente del edificio. 
Los estudiantes son responsables de distribuir los boletos a los familiares o 
amistades. Solo entraran los que tengan un boleto valido al sitio de la 
graduación. 
 

 HORA DE LLEGADA PARA LOS ESTUDIANTES 
o Los graduados deben de llegar a las 6:30 p.m. 
o Debido al COVID-19, los estudiantes no podrán congregar en ningún lugar de las 

instalaciones. 
o Los graduados deben usar mascaras. 

 

 CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL 
o La vestimenta para todos los graduados es de blanco y negro. Debido a la seguridad 

en Globe Life se prohíben tacones. 
 
 
 
 

 



PROCEDIMIENTOS Y ETIQUETTE PARA DECORAR EL GORRO DE GRADUACION 
Los graduados deben de tener la aprobación del administrador de su gorro antes de la 
ceremonia. Incumplimiento de estas reglas resultara en un remplazo de gorro al empezar la 
ceremonia. 
 

 No lenguaje ofensivo, refranes, apodos, imágenes o letras al gorro 

 Ningún objeto como letreros, peluches, campanas, flores o cualquier objeto 3D 
puestas al gorro. 

 TODAS las decoraciones DEBEN colocarse planas en al gorro. Nada puede quedar 
perpendicular, lo que nos permite ver la decoración más allá del nivel de los ojos. 

 Su gorra NO PUEDE hacer ruido. No campanas, cuernos ni nada que haga ruido. 
 
Es apropiado poner lo siguiente a su gorra: 

 Gracias a un padre, abuelo, maestro 

 Reconoce la universidad a la que asistirás 

 Flores y moños permitidos al gorro pero que estén planos  

 Todos los diseños del GORRO deben de tener la aprobación final del director de la 
escuela y será aprobado de caso a caso. 

 
* Estudiantes, les recomendamos encarecidamente que tracen su gorra sobre cartón y que la decoren. En caso de 
cometer un error, puede comenzar de nuevo con una nueva pieza de cartón. No proporcionaremos gorras nuevas si 
arruinas la tuya. Después de decorarlo, pégalo a tu gorra con cinta de velcro o pegatinas de velcro. La cinta de 
velcro se puede comprar en cualquier tienda de telas, Target, Wal-Mart y en muchas tiendas CVS y Walgreens. La 
administración se reservará el derecho de rechazar todo lo que no se considere apropiado para la ceremonia de 
graduación. 

 

Ejemplos de cómo decorar tu gorra 

       

 

Ejemplos que NO serán aceptados 

     



PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿QUÉ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SE TOMAN? 
R: Estamos consultando las pautas apropiadas de salud y seguridad para preparar el lugar del 
evento y estamos trabajando estrechamente con el Condado de Tarrant y la Ciudad de 
Arlington. Restringiremos el contacto de persona a persona tanto como sea posible limitando el 
uso de bolsas, creando al menos 6 pies de espacio entre los grupos de asientos y más. Cualquier 
persona que exhiba ciertos signos y síntomas identificados por las autoridades de salud pública 
no podrá ingresar a las instalaciones. Todo el personal de Globe Life Field usará el equipo de 
protección personal adecuado durante las graduaciones. Estamos alentando que todos los 
invitados practiquen distanciamiento social y usen máscaras también. 
 

Las autoridades de salud pública recomiendan la autoevaluación antes de ingresar a lugares 
públicos y no ingresar a lugares públicos con cualquiera de los siguientes signos o síntomas: 
 

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Resfriado 

 Sacudidas repetidas con escalofríos 

 Dolor muscular 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Pérdida de sabor u olfato. 

 Diarrea 

 Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grado 

 Contacto cercano conocido con una persona cuya prueba de laboratorio tiene COVID-19 
 

Cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 dentro de los 14 días previos al 
evento no debe asistir. 
P. ¿QUÉ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DEBO TOMAR DURANTE MI VISITA? 
R: Consulte las pautas actuales antes de llegar al evento. 
Consulte el sitio web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html y 
el sitio web de DSHS en https://dshs.texas.gov/coronavirus/ para obtener más información. 
 

P: ¿TODOS NECESITAN UN BOLETO? 
R: Todos los invitados necesitarán un boleto con la excepción de los niños menores de 36 "de 
alto si están sentados en las piernas de la persona con boleto. 
 
P: ¿CÓMO SE ESCANEARÁ MI BOLETO? 
R: Los escáneres fijos se encuentran justo afuera de las entradas para reducir la necesidad de 
contacto cercano. El personal de Globe Life Field estará en el lugar para ayudarlo si es 
necesario. 
 
 



P: ¿DÓNDE DEBO ESTACIONAR? 
R: Por favor, estaciónese en el lote R. El estacionamiento de la facultad de la escuela está 
disponible en el lote A con un pase de estacionamiento válido. 
 

P: ¿CUÁNDO ABREN LAS PUERTAS? 
R: se abren a las 6:30 P.M. 
 

P: ¿ESTARÁN DISPONIBLES LAS CONCESIONES PARA LA COMPRA? 
R: No. Los puestos de concesiones no estarán abiertos. 
 

P: ¿PUEDO TRAER MI PROPIA COMIDA Y BEBIDAS? 
R: Aparte de una botella de agua clara y sellada, no se permiten alimentos ni bebidas en el 
exterior. 
 

P: ¿HAY ALGUNOS ARTÍCULOS O ACTIVIDADES PROHIBIDOS? 
R: Sí, los siguientes artículos y actividades están prohibidos durante su visita a Globe Life Field: 

 Publicidad, venta o promoción de cualquier producto (incluidos, entre otros, alimentos y 
bebidas) 

 Bolsas o carteras (consulte las siguientes preguntas para obtener información adicional) 

 Ropa con lenguaje ofensivo o profano 

 Conducta desordenada 

 Alimentos y bebidas, con la excepción de una botella de agua transparente y sellada 

 Falla intencional o repetida de adherirse a las pautas de distanciamiento social 

 Punteros láser 

 Tirar basura 

 Ruido 

 Uso de drones 

 Vagones 

 Globos, Confeti, Serpentinas 

 Alejarse de las áreas designadas o hacia áreas restringidas. 

 Armas de cualquier tipo, incluso si están debidamente permitidas o registradas 

 Cualquier artículo considerado inapropiado para este evento por el personal de Globe 
Life Field 

Tenga en cuenta que el incumplimiento de estas pautas puede resultar en la expulsión del 
estadio. 
 
P: ¿QUÉ TIPO DE BOLSA O MONEDERO PUEDO TRAER? 
R: En un esfuerzo por mejorar la seguridad pública y minimizar el contacto entre los invitados y 
el personal, Globe Life Field limitará el uso de bolsas para eventos de graduación. No se 
permitirán bolsas dentro del edificio con la excepción de los artículos médicamente necesarios, 
incluidas las bolsas de pañales, después de una inspección adecuada. 
 
 
 



P: ¿ESTÁ DISPONIBLE WI-FI? 
A: Sí. Para obtener la mejor conexión, inicie sesión en la red Wi-Fi: GlobeLifeField-FreeWifi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE ESTACIONAMIENTO 

 
 



 

 

MAPA DE ENTRADA Y ASIENTOS 

 


