
 Celebración de ascenso de 8vo grado 

 Preguntas frecuentes 

 Pregunta  Responder 

 1.  ¿Habrá una ceremonia en vivo?  Sí. La ceremonia en persona se llevará a cabo en el gimnasio de 
 Wendell Middle School. El evento está programado para el 9 de 
 junio en los siguientes horarios: 

 Sesión Primera Ceremonia -            Equipo Lobos 8:45am 
 Sesión de la Segunda Ceremonia - Equipo Mackenzie 10:45a.m. 
 Sesión de la Tercera Ceremonia: Lobos Grises, Dream Team y 

 Academia Virtual 12:45pm 

 2.  ¿Cuánto �empo va a durar?  La ceremonia durará más o menos unos 45 minutos. 

 3.  ¿Hay un límite de cuántas personas 
 pueden asis�r? 

 Sí. Realmente queremos que las familias puedan celebrar esta 
 ocasión con su hijo. Sin embargo, debido a los limites de 
 capacidad, debemos limitar el evento a seis entradas por familia. 
 Los niños menores de cinco años no requerirán boleto. 

 4.  ¿Cómo consigo entradas para el 
 evento? 

 Los boletos se enviarán a casa con su hijo al menos una semana 
 antes del evento. Le enviaremos un mensaje para informarle 
 que los boletos se enviaron a casa mediante Talking Points. 

 5.  ¿Tendremos que usar una máscara?  Las máscaras son opcionales. 

 6.  ¿Mi hijo necesita ves�rse para la 
 ceremonia? 

 Queremos animar a su hijo a que se vista elegante para el 
 evento, sin embargo, no es obligatorio. Cumpla con la polí�ca 
 del código de ves�menta de WMS. 

 7.  ¿Se nos permite animar a nuestro 
 hijo? 

 Por respeto a todos nuestros estudiantes, por favor aguanten 
 sus aplausos hasta el final. La familia y los amigos tendrán la 
 oportunidad de animar después de que se llamen todos los 
 nombres. 

 8.  ¿Dónde aparcamos?  Use el estacionamiento en el frente del edificio y entre por las 
 puertas delanteras. 

 9.  ¿Qué pasa si pierdo mis boletos?  Desafortunadamente, no podemos reemplazar los boletos 
 perdidos. 

 10.  Si tengo preguntas, ¿a quién contacto?  Comuníquese con la Sra. Rabii si �ene preguntas adicionales. 
 919-365-1667 o mrabii@wcpss.net 


