
 
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 7 de junio del 2019 en el Centro 

de Eventos Universitarios conocido anteriormente como el Coliseo de Strahan ubicado en el 700 

Aquarena Springs Drive, San Marcos, Texas, 78666. Horas de Inicio: Lehman High School a las 

10:00a.m., Live Oak Academy a las 2:00 p.m., y Hays High School a las 5:00 p.m. 

  

P: ¿A qué hora debo llegar? 

R:  Recomendamos que llegue al Centro de Eventos Universitarios 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. 

  

P: ¿Dónde me puedo estacionar? 

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

personas con discapacidades está disponible cerca de la entrada de centro de eventos 

universitarios (lote café en el mapa) por la calle Jowers y Charles Austin. 

  

●        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 haga 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 4 

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 

pasando la calle Thrope Lane permaneciendo en el carril a mano derecha para evitar 

tomar el paso elevado. Proceda y dando vuelta a  la izquierda debajo del paso elevado 

hacia el Lote A. 

 



 

 

 

 

 

P: ¿Tienen transbordador o otro tipo de transporte? 

R:   Carros de Golf: Los Carros de Golf estarán disponibles gratuitamente para la ceremonia de 

los  invitados de LHS y HHS.. Los carros de golf recogerán a los pasajeros ubicados solamente en 

el Lote A (el más lejano de la entrada) y los bajaran en frente del estadio de beisbol.  

     

P: ¿Por dónde debo entrar al Centro de Eventos Universitarios? 

R:  La entrada principal estará ubicada a un lado de la calle Charles Austin dentro del gran arco y 

por la entrada que se encuentra frente a Aquarena Springs Drive. 

  

P: ¿Hay algunos artículos prohibidos en el Centro de Eventos Universitarios? 

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

  

●        Comida o bebida de afuera 

●        Globos de todo tipo 

●        Letreros 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: ¿Hay asientos para personas con discapacidades en  el Centro de Eventos Universitarios? 

R:  El Centro de Eventos Universitarios tiene áreas para personas con discapacidad en las 

secciones 116, 115, 112, 110, 107, and 106. Una persona puede acompañar al 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:  Sí, todas las ceremonias serán transmitidas en vivo por Ironrodd Productions en 

www.ironrodd.com/Hays. Para comprar un DVD por favor visite la siguiente página   

www.ironrodd.com. 

  

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

R: Para todas las ceremonias un intérprete de lenguaje de señas se ubicará en el escenario 

principal y se proyectará en la pantalla superior para facilitar la visualización desde cualquier 

asiento del coliseo.. 

  

 

P: ¿Puedo comprar fotos profesionales en la ceremonia? 
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