Harmony Science Academy Pflugerville
9 de enero de 2020
Queridos padres,
¡Felicitaciones por la próxima graduación de su hijo de la escuela preparatoria! La graduación es la culminación de 13 años
de escuela. Nos unimos a usted para estar orgullosos de su estudiante y todo lo que él o ella ha logrado.
La graduación de la escuela preparatoria es un hito importante. Es nuestro deseo que nuestras ceremonias de graduación
sean una experiencia positiva y memorable para nuestros graduados y sus familias.
Cuota de graduación:
 $ 80 hasta el 31 de marzo
 $ 90 a partir del 1 de abril - 15 de mayo
 El último día para pagar la graduación es el 15 de mayo.
 El pago se puede hacer en línea usando este enlace: https://harmonytx.revtrak.net/austin/harmony-science-academypflugerville/graduation-fees/#/list
Tarifa de foto y video de graduación:
Durante el comienzo, se tomarán fotografías profesionales de todas graduados. También habrá un video de ceremonia de
graduación profesional disponible para la compra que incluye un álbum de su último año creado por estudiantes.
 $ 30 hasta el 31 de marzo
 $ 40 a partir del 1 de abril
Otras pautas:
 Los graduados deben ser reconocidos con aplausos.
 NO alarmas y silbatos prolongados. Queremos que se escuche el nombre de cada graduado.
 Tome fotos desde su asiento. Por favor no subas al escenario durante la ceremonia. Se puede comprar una
fotografía y un video profesional por $ 30.
 Por favor, no subas al escenario en ningún momento antes, durante o después de la ceremonia.
 NO guarde filas de asientos.
 NO se permiten globos de ningún tipo en el edificio. A los huéspedes que intenten traer globos se les pedirá que
devuelvan el globo a su vehículo.
 El estacionamiento es gratis.
Asientos accesibles:
Asientos accesibles están disponibles en Shoreline Center; No son asientos reservados. Asegúrese de comunicarse con el
Dr. Wyatt o el Sr. Yildirim si necesita asientos accesibles. Debido al hecho de que hay un número limitado de asientos
accesibles. El personal lo dirigirá a esta área cuando ingrese al santuario esa noche.
Shoreline Center
15201 Burnet Road
Austin, Texas 78728
¡Esperamos verte pronto mientras celebramos nuestro graduado 2020!

