
Little Elm High School ~ La clase del 2020 
Información de inicio de Texas Motor Speedway 

Jueves, 21 de mayo a las 10:00am 
 
 

Dirección 
Texas Motor Speedway (TMS) 
3545 Lone Star Circle 
Fort Worth, Texas  76177 
 
Direcciones 
Tome la I35W hacia el sur, hacia Fort Worth; tome la salida 70 para la SH-114. Vaya al semáforo de la 
SH-114 y gire a la derecha. Gire a la derecha en la avenida Allison para entrar en el terreno del TMS. 
Desde la avenida Allison, los coches serán dirigidos hacia el interior de la pista. Los vehículos entrarán 
en el TMS desde el sur (SH-114). Al final de la ceremonia, el personal del TMS dirigirá a los vehículos a 
salir por el extremo norte del TMS hacia Victory Circle. (Ver mapas de entrada y salida) 
 
Información sobre los boletos 
No hay costo por los boletos. Los boletos serán distribuidos a los ancianos el 15 de mayo. Los 
estudiantes de último año tendrán que presentar su identificación escolar o licencia de conducir y firmar 
por sus boletos. Debido al tamaño de nuestra clase de graduados, TMS ha establecido el número de 
boletos a 2 por graduado. Nos damos cuenta de que esto puede limitar el número de miembros de la 
familia que pueden asistir. Se requerirá que cada vehículo tenga un boleto para entrar a la pista de 
carreras en el campo. El tamaño de su vehículo determinará el número de familiares y amigos que 
podrán asistir a la ceremonia. No se permitirá la entrada de limusinas, autobuses, vehículos recreativos 
o otros vehículos de gran tamaño. Una vez que entren al lugar, no podrán salir y regresar. 
 
Llegada y estacionamiento (Ver mapa general) 
Una vez que los vehículos entren en el campo de carreras, el personal del TMS dirigirá los vehículos 
CON graduados a la izquierda (oeste) y los vehículos SIN graduados a la derecha (este). El personal del 
TMS necesitará la cooperación de todos para seguir las instrucciones para el estacionamiento. Por 
favor, cooperen y estaciónense donde se les indique que se estacionen. El TMS dirigirá a los vehículos 
para que se enfrenten a Big Hoss (este), la gran pantalla de vídeo. Si vienen en una camioneta, se les 
permitirá dar la vuelta si planean ver a Big Hoss desde la cama de la camioneta. El TMS le pide que 
espere para dar la vuelta a su vehículo después de que esté estacionado y el área alrededor de usted 
esté despejada.  
 
 
Distanciamiento social 
Las recientes directrices del estado permiten graduaciones al aire libre siempre y cuando se sigan las 
órdenes de distanciamiento social. Por esta razón, se espera que las familias permanezcan en sus 
vehículos. Se permite que las familias se sienten en la parte trasera de sus camiones. Entendemos que 
esto es una celebración y que hay muchas amistades cercanas entre las familias de los graduados. Es 
importante que se distancien socialmente mientras asisten a la ceremonia de graduación dentro del 
TMS. Por favor, permanezcan en o junto a su vehículo en todo momento.  Se espera que los graduados 
también se distancien socialmente y se les proporcionarán máscaras faciales.  
 



 
Baños y concesiones 
Las facilidades de baño dentro del TMS se limitarán a Port-O-Johns. Buc-cees está situado en la misma 
salida de la autopista. Le recomendamos que use las facilidades de Buc-cees antes de entrar al TMS. 
Esta será su mejor y más limpia opción para las instalaciones sanitarias. No habrá ninguna concesión 
para la venta en el TMS 
 
 
Inicio de la Ceremonia 
El TMS está organizando varias ceremonias de graduación. Hay otras ceremonias programadas 
después de la nuestra. Por eso, nuestra ceremonia se limitará a 75 minutos de duración. La ceremonia 
comenzará puntualmente a las 10:00 a.m. La ceremonia será transmitida en vivo a través de los medios 
sociales. 
 
 
Instrucciones para los graduados 
Los graduados tienen que llegar no más tarde de las 8:45am. Tendremos un rápido ensayo a las 9am. 
Al llegar y estacionarse, los graduados caminarán hasta el área de estacionamiento de estudiantes junto 
a la zona de estacionamiento. Habrá miembros del personal para asegurar que los estudiantes se 
distancien socialmente y ayuden a los estudiantes a hacer la fila para el ensayo. Se revisarán los 
estudiantes para ver si tienen el vestuario apropiado, incluyendo un gorro sin decorar y las ropas 
adecuadas. Los estudiantes completarán una tarjeta para Fotografía con Flash usando un lápiz de golf 
de un solo uso. 
 
 
Fotos de la graduación 
La fotografía con flash capturará imágenes de los graduados que reciben su diploma, y otra vez antes 
de que regresen a su asiento. Es muy importante que los graduados completen la tarjeta postal de 
Fotografía con Flash cuando lleguen a el Área de Escenario de los Estudiantes. Se les proporcionará a 
los estudiantes lápices de golf de un solo uso para completar la postal. Flash Photography proveerá las 
pruebas unas semanas después de la ceremonia y los padres y graduados podrán ordenar sus 
impresiones en línea este verano.  
 
Escenario de la graduación 
Los graduados se sentarán en la pista en la línea de salida y llegada. El escenario está en Victory Lane. 
Este arreglo coloca a los graduados DETRÁS de la fila de fosos y del campo de interior. Los estudiantes 
tendrán una gran vista de Big Hoss. Después de que los estudiantes crucen el escenario y se tomen una 
foto con Flash Photography, recibirán un sobre de su consejero que tendrá su diploma 
.  
Vista de la Ceremonia 
Como los graduados están sentados DETRÁS del campo y la fila de fosos, la familia y los amigos verán 
la ceremonia en Big Hoss. Las familias podrán escuchar la ceremonia en la estación de radio TMS - FM 
97.7. Para los familiares que no puedan asistir a la ceremonia, TMS y LEISD transmitirán en vivo la 
ceremonia. 
  
 
 
 



 
Después de la ceremonia 
Después del lanzamiento de la gorra, los estudiantes entrarán en el área de receso de los estudiantes 
(ver mapa general). Los estudiantes serán instruidos para ir a sus coches en el área de estacionamiento 
de estudiantes. Será una inclinación natural para los graduados querer abrazarse, socializar y tomar 
fotos después de la graduación. Debido a la necesidad de continuar el distanciamiento social, pedimos a 
los graduados que se contengan y se muevan rápidamente para volver a sus coches. El personal del 
TMS dirigirá los coches a la salida en el extremo norte de la pista de carreras.  
 
Código de vestuario para los graduados 
Chicos: Pantalones de vestir, camisa de vestir con cuello, corbata y zapatos de vestir. Nada de 
zapatillas, chanclas, pantalones cortos o vaqueros. Chicas:  Vestidos/faldas (más cortos que el vestido 
de graduación), o pantalones de vestir oscuros y zapatos de vestir. Nada de zapatillas, chanclas, 
pantalones cortos o jeans. Gorras: No se permite decorar la gorra de graduación. Regalia: Sólo se 
permite usar cordones y estolas pre-aprobados en la graduación. Los estudiantes de último año serán 
revisados por el código de vestimenta, la gorra y las regalías. Las chicas pueden llevar un pequeño 
bolso de cuerpo cruzado debajo de la toga. Los bolsos grandes, carteras y mochilas no serán permitidos 
en las áreas de asientos de los estudiantes.  
 
 
Otros recordatorios 
El alcohol, los drones, las armas de fuego y los ruidos no están permitidos. Pedimos a las familias que 
eviten tocar las bocinas de los coches durante la ceremonia para que todas las familias puedan oír el 
nombre de su graduado.  
 


