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Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel se 
complacen en celebrar la graduación de la Clase 2022 que se 
realizará de forma presencial en el Centro de Convenciones 
"Live!" Ubicado en Arundel Mills. Este es un día muy especial 
para todos los graduados, así como para sus familias, por eso 
estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que este 
día sea memorable de por vida. 
Para aquellas personas que no puedan asistir, las ceremonias 
de graduación serán transmitidas en directo en la página web 
www.aacps.org/youtube. Estas permanecerán en línea una vez 
finalizadas las ceremonias. 
Se ruega a las familias y a los graduados que sigan los 
siguientes protocolos para que las personas que asistan puedan 
disfrutar de una experiencia inolvidable.

Acceso al Centro de Convenciones “LIVE!”
Se puede llegar al lugar con mayor facilidad por la Ruta MD 100 (salida 10, 
Ridge Road, Ruta 713) o por la Baltimore-Washington Parkway (salida— 
Arundel Mills Boulevard). Las ceremonias de graduación no se llevarán a 
cabo en el casino, el cual se encuentra adyacente al lugar del evento, por 
favor sigan las señales hacia el estacionamiento del casino.  

Información sobre cuando llegar al  
Centro de Convenciones
Las familias deberán llegar a la ceremonia con no más de 2 horas de 
antelación, y los graduados deberán estar dentro de las instalaciones 
en la zona de preparación 1 hora antes de la ceremonia. Las familias 
podrán hacer fila para entrar al auditorio 90 minutos antes del inicio de la 
ceremonia. 

Por favor, dedique algo de tiempo antes de la celebración de graduación 
para familiarizarse con el estacionamiento y con el ingreso. Tenga en 
consideración que tanto la Ruta 100 como la Baltimore-Washington Parkway 
son vías muy transitadas y aquellas personas que asistan a las ceremonias 
deben prever dichas condiciones de tráfico. Le rogamos que disponga 
de tiempo suficiente para que no se pierda ninguna parte del 
evento, pero le agradecemos que no llegue al estacionamiento 
con más de 2 horas de antelación a su ceremonia. 

Por otra parte, tenga en cuenta que habrá cierres de carreteras en las 
proximidades del evento según sea necesario con el fin de facilitar el 
tránsito, tanto para el evento como para los negocios ubicados en la zona. 
Asimismo, el tráfico de entrada y salida del estacionamiento será de 
dirección estricta.

Entrada al Centro de Convenciones
Después de haberse parqueado en el estacionamiento, las familias y su(s) 
graduado(s) deben caminar hacia la entrada. El personal responsable 
del estacionamiento les indicará el lugar de entrada. Una vez que hayan 
cruzado la calle desde el estacionamiento, los graduados y sus familias se 
dirigirán a dos puntos de entrada distintos. Le rogamos que no se detenga 
en este punto para tomar fotografías y así evitar la aglomeración en esta 
área. Por favor, tómelas al otro lado de la calle, en el estacionamiento, 
antes de llegar a la zona de entrada. 

Una vez dentro, las familias se dirigirán a la fila de ingreso a la sede 
cuando ésta se abra al público, y los graduados serán dirigidos a la zona 
donde se alinearán para la ceremonia. Las dos áreas se encuentran 
cubiertas y climatizadas. 

Asientos y accesibilidad
Todas las personas que ingresen al lugar deben tener un boleto.  

Los asientos en el auditorio son de admisión general. Las instalaciones 
están totalmente adaptadas para aquellas personas minusválidas y cuentan 
con un fácil acceso para sillas de ruedas. Hemos previsto asientos adaptados 
para sillas de ruedas y haremos todo lo posible para que las familias que 
tengan un familiar en silla de ruedas asistan a la ceremonia juntos. 

Estacionamiento
Busque el hotel con ventanas de cristal a medida que se aproxime al lugar. 
El estacionamiento se encuentra en el lote ubicado al otro lado de la calle 
(ver mapa panorámico adjunto). El estacionamiento está entre el hotel y 
la tienda Costco. Por favor, no estacione en el lote de Costco. La zona 
de estacionamiento dispone aproximadamente de 35 espacios señalizados 
para aquellos vehículos con matrícula o placas para personas minusválidas 
/ADA. No se permite el estacionamiento de vehículos en estos espacios 
a no ser que presenten visiblemente una matrícula o placa válida para 
personas minusválidas.

Usted observará señales para parquear en el garaje del lugar del evento. 
Les rogamos que no se estacionen en ese garaje, a menos que esté 
transportando a un invitado que requiera estacionamiento para personas 
minusválidas/ADA. Nota: Los ascensores desde el garaje del centro 
comercial/casino no ofrecen acceso directo a la entrada del hotel donde 
todas las familias deben dirigirse.

Intérpretes
Habrá intérpretes disponibles para aquellas personas que hayan solicitado 
este servicio a través de la escuela. Las personas que utilicen este servicio 
serán dirigidas a una sección de asientos determinada.
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Aunque el evento no se realiza dentro del casino, debemos recalcar enfáticamente que el casino es un establecimiento para 
personas mayores de 21 años. Ningún menor de 21 añospuede entrar en la planta del casino bajo ninguna circunstancia. 
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Salida del Centro de Convenciones
Una vez culminada la ceremonia, los graduados se retirarán y las familias 
permanecerán en el recinto. Después de que los graduados hayan salido, se 
les indicará a las familias que sigan la ruta indicada para encontrarse con 
sus graduados en el estacionamiento. Sugerimos que se reúnan cerca del 
autobús escolar ubicado en el estacionamiento, y que está decorado con 
un letrero de felicitaciones alusivo, perfecto para tomar fotos memorables. 
No se les permitirá a las familias permanecer fuera del Centro de 
Convenciones porque esto va a causar un embotellamiento el cual va a 
interferir con el tráfico que va hacia el centro comercial Arundel Mills y 
con las siguientes ceremonias de graduación. En el estacionamiento hay 
mucho espacio para tomar todas las fotos conmemorativas que las familias 
deseen tomarse. 

Le pedimos a las familias que salgan del lugar tan pronto como sea posible 
con el fin de que los espacios en el estacionamiento estén disponibles para 
la siguiente ceremonia o, para la graduación nocturna o, para que el público 
en general pueda entrar al centro comercial por otros motivos. Se llevarán 
a cabo varias ceremonias por día y su colaboración en este sentido es 
sumamente importante. 

Para nuestros graduados
Si usted tiene necesidades especiales de accesibilidad, por favor avise a 
la administración escolar con antelación al día de su ceremonia para que 
podamos ayudarle a obtener las acomodaciones pertinentes.

Por favor, siga las indicaciones del personal en el lugar del evento con el 
fin de garantizar una mayor eficiencia en la llegada puntual a su destino. 

Hay varios escalones, así como también una escalera desde el sitio 
de espera donde se encuentran los graduados hasta la entrada, subida y 
bajada del escenario dónde se la entregará su diploma. Se recomienda 
enfáticamente no usar tacones altos de ningún tipo. 

Otros recordatorios
Las ceremonias de graduación son eventos patrocinados por la escuela 
y siguen en vigor las normas y reglamentos de AACPS. Por lo tanto, los 
graduados no pueden tener bebidas alcohólicas o dispositivos para fumar 
de ningún tipo en su poder (las instalaciones son 100% libres de humo). 

No se permite el uso de altavoces, marcadores láser, carteles o cualquier 
otro dispositivo que perturbe el orden dentro del auditorio. 

Información acerca del hogar
Las familias pueden traer flores para sus graduados si así lo desean. Habrá 
una cantidad limitada de flores a la venta en el lugar de la celebración.

El lugar cuenta con diferentes restaurantes para aquellos que estén 
interesados. A continuación, se detallan los restaurantes disponibles para 
clientes de cualquier edad, pero es necesario hacer una reservación previa 
en todos estos establecimientos:

• David's (ubicado en el lobby del hotel), 443-620-5510

• The Prime Rib (implica caminar fuera del lugar de celebración),  
443-445-2970

• Cheesecake Factory (implica caminar fuera del lugar de celebración), 
443-579-5867

Arundel Mills también tiene muchos más restaurantes. Encontrará más 
información relacionada con estos establecimientos en www.simon.com/
mall/Arundel-mills/dining.

Les pedimos que, si su familia se queda para comer en cualquiera 
de los restaurantes cercanos, por favor, mueva su automóvil a un 
estacionamiento diferente.
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