
 
Graduación 2018 

Preguntas Frecuentes 
  
P: ¿Cuándo y dónde se va a graduar mi estudiante? 

R:  Todas las ceremonias de graduación se llevarán a cabo el día 8 de junio del 2018 en Coliseo 

Strahan ubicado en el 700 Aquarena Springs Drive, San Marcos, Texas, 78666. Horas de Inicio: 

Live Oak Academy a las 10:00 a.m., Hays High School a las 12:30 p.m., y Lehman High School a 

las 5:00 p.m. 

  

P: ¿A qué hora debo llegar? 

R:  Recomendamos que llegue al Coliseo Strahan una hora antes de la hora de inicio de la 

ceremonia. Puede llevarse algo de tiempo para navegar por las distancias de los lotes de 

estacionamiento y por tanta construcción 

  

P: ¿Dónde me puedo estacionar? 

R: Existen tres lotes de estacionamiento gratuito para los visitantes.  Estacionamiento para 

discapacitados están disponibles en los tres lotes de estacionamiento. 

  

●        Direcciones para el Lote C (más cercano al Coliseo): Siga el I-35 Sur a San Marcos. 

Tome la Salida #206. Tomar una derecha hace al Hwy 82/Aquarena Springs Drive y 

después tome una izquierda en la Thorpe Lane. Proceda hasta que Thorpe Lane termine y 

se convierta en Hopkins Street y ahí tome una derecha. Tome la primera derecha en la 

Charles Austin Drive. Estacionamiento estará disponible adelante a su mano derecha. 

●        Direcciones para el Lote B (2do más cercano al Coliseo): Siga el I-35 Sur a San 

Marcos. Tome la Salida #206. Tomar una derecha hace al Hwy 82/Aquarena Springs Drive 

y después tome una izquierda en Thorpe Lane. Proceda al próximo semáforo y tome una 

derecha en Robbie Lane. Estacionamiento disponible al final de la calle.  

●        Direcciones para el Lote A (el más lejano del Coliseo): Siga el I-35 Sur a San Marcos. 

Tome la Salida #206. Tomar una derecha hace al Hwy 82/Aquarena Springs Drive y tome 

una izquierda en la Thorpe Lane. Proceda al próximo semáforo y tome una derecha en 

Robbie Lane. Después tome una derecha en el primer estacionamiento (Lote B) y proceda 

hasta pasar el Estadio de los Bobcats para tener acceso a el Lote A. 

 

 

 



P: ¿Tienen transbordador o otro tipo de transporte? 

R:  Si, tenemos una combinación de carros de golf, pedicabs, and transbordadores de autobuses 

para ayudar a los invitados a trasladarse de ida y regreso para las dos ceremonias de la 

Preparatoria Hays y Preparatoria Lehman. 

  

●        Carros de Golf: Los Carros de Golf estarán disponibles gratuitamente para los 

invitados ubicados en el Lote C. 

●        Pedicabs: Los transbordadores de Pedicab estarán disponibles en todos los Lotes por 

un costo de $10. 

●        Transbordador de Hays CISD: Los autobuses de HaysCISD estarán disponibles 

gratuitamente para los invitados ubicados en los Lotes A y B y correrán de cada 10-15 

minutos. 

 

P: ¿Por dónde debo entrar al Coliseo Strahan? 

R:  La entrada principal estará ubicada a un lado del Parque Sewell sobre la Aquarena Springs. 

  

P: ¿Hay algunos artículos prohibidos en el Coliseo Strahan? 

R: Si, bolsos serán revisados a la entrada de las instalaciones. Por favor revise la lista siguiente: 

  

●        Comida o bebida de afuera 

●        Globos de todo tipo 

●        Carteleras grandes que obstruyan la vista de los espectadores 

●        Matracas Artificiales (i.e. soplador) 

●        Armas de todo tipo 

  

Todos los artículos prohibidos serán confiscados y los invitados corren el riesgo que sean 

removidos de las instalaciones. 

  

P: ¿Tiene área para personas con discapacidad en el Coliseo Strahan? 

R:  El Coliseo Strahan tiene áreas para personas con discapacidad en las secciones B, C, F, H, K, y 

L. Una persona puede acompañar a el invitado con discapacidad en las áreas mencionadas. 

Asientos adicionales para la familia o amigos de las personas en el área para discapacitados 

están disponibles cerca de esas secciones. 

  

P: ¿Habrá transmisión en vivo para las ceremonias? 

R:  Si, todas las ceremonias serán transmitidas en vivo por Ironrodd Productions en 

www.ironrodd.com/Hays. Para comprar un DVD por favor de contactarse con 

www.ironrodd.com. 
  

P: ¿Que adaptaciones ofrecerán para personas con discapacidad auditiva? 

R: Todas las ceremonias serán traducidas en lenguaje de signos. El intérprete estará ubicado en 

el escenario principal y será proyectado en la pantalla grande para una vista accesible en 

cualquier asiento del coliseo. 
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P: ¿Puedo comprar fotos profesionales en la ceremonia? 

R.  Si, para ordenar fotos, por favor de contactarse con First Photo Texas. Más información estará 

disponible en cada ceremonia. 

 


