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En el College of Mount Saint Vincent en Riverdale, NY 
Lunes 21 de Junio de 2021 - 10: 30 am 

RSVP: Si tiene la intención de asistir a nuestra ceremonia de graduación al 
aire libre, en persona, informe a la Sra. Carmen Rodríguez,  

Coordinadora de padres por escrito al  crodriguez@tcs-nyc.org 
 

LAS RSVP DEBEN GARANTIZAR LA ENTRADA A LA CEREMONIA A MÁS TARDAR EL 
15 DE JUNIO DE 2021. SOLO SE ACOMODARÁN LOS RSVP PARA ESA FECHA. 
 

• Tenga en cuenta que, debido a las restricciones de capacidad de COVID, el número de 
invitados a la ceremonia se limitará a TRES (3) personas además del graduado. Esto incluye a 
niños pequeños y bebés en cochecitos y en regazos. Todos los invitados deben proporcionar 
prueba de vacunación con Covid-19 o prueba de PCR dentro de las 72 horas 

 
Si no se siente cómodo asistiendo a nuestra ceremonia, la ceremonia se compartirá con usted de 

forma remota a través de un foro de Internet. 
 

Los nombres de todos los estudiantes del último año se anunciarán y celebrarán 
 durante la ceremonia. 

Preguntas frecuentes sobre la ceremonia de graduación de TCS 2021 

¿Cuál es la fecha y hora de graduación? 

Nuestra ceremonia se llevará a cabo en el Great Lawn en una carpa proporcionada por el 
College of Mt. San Vicente a las 10:30 am. Los graduados comenzarán a hacer fila una hora 
antes de la ceremonia fuera del Founders Hall. La procesión comenzará puntualmente a las 
10:30 am. Los huéspedes y los graduados deben llegar a más tardar a las 9:30 am para 
asegurarse de que tenemos suficiente tiempo para el proceso de registro. 

 



 
 

 

 

¿Se requieren entradas? ¿Hay un límite de invitados? 

Para permitir el distanciamiento social, el tamaño de la multitud en el campus deberá ser muy 
limitado, por lo que cada graduado recibirá un máximo de tres "boletos" de invitado que se 
solicitan a través de su RSVP enviado por correo electrónico. Se recomienda que el graduado y 
sus invitados lleguen juntos. Los tres invitados deberán sentarse juntos. No habrá asientos 
individuales disponibles. Esto nos permitirá maximizar el número de participantes e invitados. 

¿Cuánto dura la ceremonia? 

Se espera que nuestra ceremonia dure aproximadamente una hora. 

¿Mi graduado será reconocido individualmente? 

Sí, se anunciará el nombre de cada graduado y el graduado cruzará el escenario. Los egresados 
serán llamados al escenario por orden alfabético de manera socialmente distanciada. 

¿Se requiere EPP? 

Sí, se espera que todos los graduados y huespedes usen cubiertas para la cara. Deben cumplirse 
todos los requisitos de distanciamiento social. Nos reservamos el derecho a denegar la entrada a 
personas que no cumplan con el PPE (equipo de protección personal máscaras u otros 
revestimientos faciales) y los requisitos de distanciamiento social. 

¿Cuándo deben planear llegar los huespedes? 

Los huespedes podrán registrarse en nuestra mesa de registro del estacionamiento y caminar 
cuesta abajo hacia Great Lawn para ingresar a la carpa comenzando 60 minutos antes de la 
procesión. (9:30 am) 

¿Hay asientos reservados para la graduación? 

No. Los asientos están reservados solo para los graduados y los invitados especiales de 
graduación. Se espera que los invitados se sienten con los otros miembros de su familia / hogar 
en sus grupos socialmente distanciados. 

 

 



 
 

 

¿Qué pasa con el estacionamiento? 

Se espera que los graduados y sus invitados lleguen juntos en un vehículo. Los huéspedes 
podrán estacionar en el estacionamiento de la villa ubicado en la cima de la colina al ingresar al 
campus. Si un invitado tiene un vehículo con placas para discapacitados y / o carteles de 
estacionamiento para discapacitados emitidos por un municipio, después de registrarse en la 
mesa, pueden proceder a estacionarse en el estacionamiento de Rosary adyacente al Great Lawn 
para facilitar el acceso. 

¿Qué servicios del campus estarán abiertos para las ceremonias? 

Todos los edificios y oficinas del campus estarán cerrados. Habrá baños portátiles disponibles 
en el estacionamiento de Rosary cerca de la carpa de graduación. Habrá agua embotellada 
disponible.  

 
Regulaciones del College of Mount St. Vincent y del estado de 

Nueva York con respecto a las ceremonias de graduación 
en el Campus CMSV 

 
• En el lugar de registro, todos los participantes de la ceremonia deben proporcionar prueba 

de un resultado reciente de prueba de diagnóstico negativo (prueba de PCR) realizada en 
una muestra recolectada dentro de las 72 horas posteriores al evento -O- o prueba de la serie 
de vacunación completada al menos 14 días antes de la fecha del evento -O- prueba del 
resultado de una prueba rápida de Covid tomada la mañana del 21 de junio. Si no 
proporciona pruebas, según se requiera, se le negará la entrada a la persona. 

 
· La prueba se recogerá a la entrada del evento. 
· Se solicita a los residentes del estado de Nueva York que tengan esta información 

disponible a través de la aplicación de pase Excelsior en su teléfono inteligente. 
· Los demás invitados deben traer prueba en papel. 

 · Todos los adultos deben tener una identificación con foto  
 

• Todos los huéspedes deben registrarse en nuestra mesa de registro en la parte trasera del 
estacionamiento de la villa, donde el personal de TCS le pedirá sus pases Excelsior, 
tarjetas de vacunación o resultados de la prueba de PCR o antígeno (rápida) recién 
recibidos. 
 

• Todas las pruebas de PCR deben haberse realizado NO ANTES del viernes (18 de 
junio) por la mañana para obtener resultados aceptados. 



 
 

 
• Todas las pruebas de antígeno deben haberse realizado NO ANTES del lunes (6/21) por 
la mañana para obtener resultados aceptados. 

 
• Si usted o alguno de sus invitados no pueden proporcionar la documentación adecuada, 
no se les permitirá asistir a las ceremonias. Tendrán la oportunidad de permanecer en 
el vehículo o esperar fuera del campus.  

 
• Solo un recordatorio de que a cada estudiante solo se le permiten 3 invitados, que 
incluirán niños, incluso si son bebés o pueden sentarse en el regazo. Cualquier invitado 
más allá de ese número será rechazado a discreción de la familia que asista. 
 
• Si un participante requiere estacionamiento accesible para discapacitados, el 
participante deberá mostrar un permiso de estacionamiento del DMV registrado o una 
placa para personas con discapacidades. Se proporcionará estacionamiento para 
discapacitados en el estacionamiento de Rosary. 

  


