
¡Saludos Familias de 8vo grado! 

Mantenga esta tarjeta en sus vehículos, ya que también 

será el boleto que se utilizará para organizar los 

nombres / certificados de los estudiantes a su llegada. 

La Celebración del Desfile / Ceremonia Auto Servicio se 

llevará a cabo en el campus de ZMS 

Fecha: jueves 10 de junio de 2021 de 6 p.m. a 7:30 p.m. 

Apellidos A-D:  6:00-6:20  

Apellidos E-K:  6:20-6:40  

Apellidos L-R:  6:40-7:00  

Apellidos S-Z:  7:00-7:20 

Vestimenta: Vestimenta informal. Estaremos tomando 

fotos y tendrás la oportunidad de caminar por el 

escenario. 

No dudes en decorar tu coche si quieres! 

MANERAS DE MIRAR: La ceremonia se transmitirá en 

vivo para sus familiares y amigos en nuestra página de 

Facebook PTO. Jerry Zucker Middle School of Science 

PTO 

COMO SE VERÁ ESTO?  

● Llegue durante su tiempo asignado entre las 6 y 

las 7: 20 pm. El tráfico en dirección oeste (hacia 

Summerville) en Dorchester Road puede ser muy 

denso justo antes de las 6 en punto. Sugerimos 

planificar con anticipación el tráfico. Los autos 

solo entrarán por las puertas en el semáforo. 

● Las familias permanecerán en su automóvil 

durante el desfile. Los estudiantes pueden salir 

para recibir sus certificados y luego tomar una 

foto. Estas fotos se utilizarán en nuestra 

ceremonia virtual. 

● Parada uno: guarde esta tarjeta en su vehículo. 

Proporcionará esto a los miembros del equipo 

para que se puedan llamar a los nombres 

apropiados a su llegada. Nuestro alumno de 

octavo grado saldrá y tendrá la oportunidad de 

"caminar por el escenario" para recibir su 

certificado. Los estudiantes volverán a ingresar al 

vehículo para continuar en el desfile. Los padres 

pueden tomar fotografías desde el interior del 

vehículo pero continuar con el tráfico. 
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● Parada dos: tendremos una cabina de fotos 

preparada para las fotos de los estudiantes. Estos   

se enviarán a las familias por vía electrónica. Las 

familias continuarán permaneciendo en sus 

vehículos para este punto de parada. 
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