
 
 
 
 

PHOENIX CODING ACADEMY 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DRIVE-THRU 

Jueves 21 de mayo de 2020  

6:30 PM – 8:00 PM 

1. DÍA DE GRADUACIÓN 

Con el fin de proporcionar la mayor seguridad a los estudiantes, las familias y el personal, 
nuestra celebración de graduación será una experiencia de drive thru este año. Por favor, 
consulte el mapa incluido para la ruta de la procesión de graduación desde la 7 calle, a 
través de Central HS, hasta la parte de enfrente de Coding. Por favor, no entre por el 
estacionamiento de la escuela de Coding Academy.  
 
Jueves, 21 de mayo de 2020 a las 6:30 PM. Usted puede llegar a las 6pm para comenzar 
a hacer linea. Por favor, entre por Central HS desde la 7 calle. Utilice el mapa incluido 
para obtener más información. 
 
Por favor, limite los carros a uno por familia. No pediremos que se pongan en ningun tipo 
de orden. Por favor, permanezcan en sus vehículos mientras esperan en la fila.  
 
2. ¿QUE RECIBIRAN LOS ESTUDIANTES? 
En la graduación, los estudiantes recibirán sus diplomas, un programa de graduación y un 
libro del año si usted pidió uno y llegan a tiempo. También tendremos fotos de 
graduacion si compro una. 
 
3. FOTOS DE GRADUACIONES 
Tendremos un fotógrafo profesional para tomar fotos. Si se determina que es seguro en 
la fecha de graduación, sólo el estudiante graduado podrá salir del carro para una foto.  
 
4. UTILES ESCOLARES Y DEUDA ESCOLAR 
Usted puede devolver computadoras portátiles de estudiantes, libros de biblioteca u 
otros artículos escolares durante la graduación. Puede dejarlos en cualquier momento del 
18 al 22 de mayo. Las deudas deben ser pagadas en línea o enviar por correo un cheque a 
la escuela para el depósito. No tenemos acceso al sistema de pago en la oficina de 
recepción. 
 
5. CAPAS Y GORRAS DE GRADUACIONES 
Jostens estuvo en Coding el 5 de mayo para distribuir gorras y bata. Si pagó y no recogió, 
tenemos su paquete en la escuela. Es posible que tengamos algunos extras disponibles, 
por favor llámenos para disponibilidad.  
 

SI NO HA PEDIDO UNA GORRA BATA Y QUIERE HACERLO, CONTACTE CON 
JOSTENS AL 602.765.7227 O visite el sitio web: https://tinyurl.com/uubm89w 

www.jostens.com 



 
Si tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con nosotros al 602-764-5700 o 

envíe un correo electrónico a pca@phoenixunion.org. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dos versiones del mismo mapa.  

 
Por favor, entre desde la calle 7 en el semáforo. Siga la carretera a través de Central para 

recibir diploma cerca de la puerta principal de Coding.  
 


