
RSVP antes del 14 de Abril por email a vandyke.juanita@shms.edu  - o llamar al (313) 883-8792 

Ceremonia de Graduación 2020 – sábado, 25 de abril 

Misa a las 11:00 am seguida de la  

ceremonia de graduación 
 

 
Estimado estudiante: 
 

Como ha solicitado su graduación, esta guía es para su referencia y planificación. Tome nota especial de la 
fecha y hora de la ceremonia de graduación.  
 
Si ha cumplido todos los requisitos del certificado, su certificado se enviará por correo a su domicilio 
aproximadamente diez (10) semanas después del último semestre de estudios. Asegúrese de mantener 
actualizada su dirección en la Oficina del Registrador. 
 

                                                                 

ANTES DEL EVENTO: 

Anuncio de Graduación: 
• Cada estudiante recibirá cinco (5) anuncios como parte de la tarifa de graduación.  Los anuncios 

estarán disponibles en la Oficina del Registrador a partir del 10 de marzo.  Si necesita más de cinco 
(5) y no los solicitó por adelantado, comuníquese con la oficina al (313) 883-8792 para consultar la 
disponibilidad de anuncios adicionales por $2.00 cada uno. Tenga en cuenta: los anuncios no son 
boletos de entrada para ningún evento de graduación. 
 
 

EL DÍA DEL EVENTO:  
 Misa a las 11:00 am seguida de la ceremonia de graduación y recepción 
 

• ¿Cómo vestirse para el evento?  Traje profesional.  
 

• ¿Hora de llegada?  Hay que llegar al seminario a las 10:00 am a más tardar. Habrá ujieres que lo/la 
dirigirá a un salón de clases en el primer piso. Sus invitados serán dirigidos a la capilla principal donde 
podrán sentarse antes del comienzo de la misa. 
 

• ¿Cuánta gente puede invitar? Debido al tamaño de la capilla y al número de estudiantes que se 
gradúan este año, a los estudiantes no se les permite más de tres (3) invitados. Los invitados no 
recibirán boletos de entrada. Si tiene un grupo grande, lo alentamos a planificar una celebración fuera 
del campus después de los eventos de graduación en el seminario. Asegúrese de confirmar su 
asistencia y el número de invitados a Juanita Van Dyke el 14 de abril a más tardar:   
vandyke.juanita@shms.edu. 
 

• Al terminar la ceremonia, los graduados saldrán de la capilla y regresarán al salón de clases en el 
que estaban antes de los eventos. Pida a sus invitados que vayan directamente al gimnasio, donde 
se unirán a ellos para una recepción inmediatamente después de que se hayan tomado las 
fotografías de la clase. Con la cooperación de todos, se reunirá rápidamente. 
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