
Primavera 2021

¡Felicitaciones a 
nuestros graduados de 
la clase 2021! 

Como el personal de Tam 
High, no podríamos ser más 
orgullosos de todo lo que han logrado 
durante su tiempo aquí. Les damos las gracias por 
todo lo que han contribuido a nuestra comunidad 
durante un tiempo heterodoxo y no podemos 
esperar celebrar con todos ustedes.  

Su ceremonia de graduación estará en Sam Chapman 
Field de Tamalpais High School el 10 de junio, 2021 
a las 15h*. Estamos emocionados de que usted y 
hasta 4 invitados pre-registrados asistan a la 
ceremonia. Para los que no podrán asistir a la 
ceremonia en persona, transmitiremos el evento en 
vivo por TamTV.  

Los del último año también recibirán los detalles 
con respecto a los eventos del fin de año escolar:

         Tam High 
Campo de  Fútbol 

      Jueves 
 El 10 de Junio 2021 

      15 - 17h 
*Abren las puertas a las 13:30h 

 Registro de Invitados 

Cada graduado puede invitar 
hasta 4 miembros de familia.  

Todos los invitados tienen que 
registrarse en línea antes del 
viernes el 4 de junio. Los que 

no se registran no estarán 
permitidos entrar a la 

ceremonia. 

Registro Aquí 
bit.ly/3ugo0Sx 

  Normas de Asistencia  

✦ Todos los invitados 
registrados se sentarán en 
sus asientos preasignados 

✦ Los registrados llevarán sus 
cubrebocas en todo 
momento, se quedarán en 
su área asignada y 
mantendrán 6 pies de 
distancia de otros grupos  

✦ Los invitados tienen que 
ser de la misma casa y 
nadie de fuera de estado 
puede asistir a la 
ceremonia. 

TamTV transmisión       
Haz Clic Aquí 

TAMALPAIS HIGH SCHOOL 
Fecha y Hora 

Senior Class Rally  - el 28 de mayo 
Día en el Green   - el 7 de junio 

Verificación del último año   - el 8 de junio 
Recoge de Toga y Birrete   - el 8 de junio 

Desayuno para los Graduados   - el 9 de junio 
Práctica de Graduación   - el 8 y 9 de junio  

**Graduados tienen que llegar antes de 13h en el campo de 
béisbol para alinearse.  

Todos los diplomas estarán enviados por correo a casa. 
Preguntas: envíe un correo electrónico smathews@tamdistrict.org

http://bit.ly/3ugo0Sx
https://www.youtube.com/channel/UCUPih1-0HazKXrjUruSulrQ
mailto:smathews@tamdistrict.org

