
Ceremonia Latinx de Reconocimiento para Los
Graduados Primavera 2022

Sábado, 14 de Mayo del 2022
Registro de graduados -  8:00 – 9:30 AM

Abrieran las puertas - 9:00 AM
Ceremonia - 10:00 - 12:00 PM

SIGN UP LINK: www.bit.ly/ALFSSGRAD22 (case sensitive)

Pregunta: ¿Qué es Latinx Grad?

Respuesta: La ceremonia Latinx de reconocimiento es una celebración cultural que

reconoce a todos los alumnos que van a graduarse. Este evento es presentado por la

asociación de la facultad, profesores y estudiantes (ALFSS). Esta ceremonia es aparte

de la ceremonia oficial de graduación. Va a ver entretenimiento cultural y ciertas partes

de la ceremonia van a ser bilingües también los graduados tienen la oportunidad de

decir unas palabras de agradecimiento durante la ceremonia.

Pregunta: ¿Cuál será el precio para participar en Latinx Grad?

Respuesta: El precio es $35 para la registración incluye un estola cultural,

participación en la ceremonia y 5 boletos para familiares y amigos. $10 por boleto

adicional. Si solamente quieren una estola que significan que no quieren participar en la

ceremonia, será el precio de $30. Los pagos deben ser hechos en línea por el enlace

presentado: https://www.csusb.edu/alfss/events/spring-latinx-grad . NO HAY
REEMBOLSO!

Pregunta: ¿Cuántos boletos están incluidos en la tarifa de registración que cuesta

$35?

Respuesta: Incluye 5 boletos para familiares y amigos, participación en la ceremonia y

la estola cultural. Son $10 por boleto adicional.

Pregunta: ¿Dónde puedo recoger los boletos de mis invitados?

https://www.csusb.edu/alfss/events/spring-latinx-grad


Respuesta: Los boletos pueden ser recogidos en el centro de Latinx que está

localizado en el edificio SMSU Norte 3308 empezando Lunes 9 de Mayo - Viernes 13

de Mayo. Los horarios son de Lunes a Jueves desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

O viernes hasta las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

PDC:

Pregunta: ¿Qué pasaría si no puedo recoger los boletos de mis invitados?

Respuesta: Todos los boletos de los invitados necesitan ser recogidos del centro de

Latinx que está localizado en el edificio SMSU Norte 3308 empezando Lunes 9 de

Mayo - Viernes 13 de Mayo. Los horarios son de Lunes a Jueves desde las 9:00 a.m.

hasta las 7:00 p.m. O viernes hasta las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Los boletos que nos son reclamados serán perdidos y nos podrán usarlos en el día de

la ceremonia que es Sábado 14 de Mayo.

PDC:

Pregunta: ¿Cómo me inscribo para ser el orador principal?

Respuesta: Si estan interesados en audicionar como orador principal, por favor de

mandar un video de audición de 3 a 5 minutos a este enlace : latinograd@csusb.edu

para el 8 de Abril 2022

Pregunta: ¿ A qué hora debo de estar en la ceremonia?

Respuesta: La hora de registro de graduados es a las 8:00 am - 9:00 am, 10:00 am es

cuando comienza la ceremonia. Por favor estén seguros de llegar a tiempo!

Pregunta: ¿ Qué pasa si se registra tarde?

Respuesta: Los nombres de los graduados que se registraron tarde van a estar

llamados afuera de orden alfabético y después de los graduados que sí llegaron en

tiempo.

mailto:latinograd@csusb.edu


Pregunta: ¿Debo usar mi gorra y bata?

Respuesta: La gorra y la bata son opcionales pero muy recomendables.

Pregunta: ¿Se tomará mi foto?

Respuesta: Si, fotos de los graduados van a estar presente para tomar fotos de cada

graduado individual. Las fotos van a estar disponibles de compra después de la

ceremonia. Cada estudiante recibirá una foto de prueba complementaria por correo

electrónico y se puede ordenar por este enlace: https://www.gradimages.com/.

Pregunta: ¿Qué pasa si no puedo atender la ceremonia?

Respuesta: Hay una opción de sola estola por $30 - La estola debe recogerse antes

del Viernes 20 de Mayo.

Todas las opciones de sola estola deben recogerse en Latinx Center en SMSU North

3308 a partir del lunes 16 de mayo hasta el viernes 20 de mayo de 2022.  Lunes a

jueves: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y viernes: 10:00 a.m. a 1:00 p.m

Pregunta: ¿Cuál es el límite de edad para los boletos de los invitados?

Respuesta: Todos los invitados sin importancia de su edad necesitan tienen un boleto

para poder atender la ceremonia.

Pregunta: ¿Qué es lo que tengo que decir cuando digan mi nombre? ¿Necesito decir

algo?

Respuesta: Hablar o hacer un “shout-out” es optional. Tienen 8 segundos para decir lo

que quieran en el micrófono. Por ejemplo, agradecer a los que te ayudaron en el

camino!

Pregunta: ¿Es la ceremonia en Espanol o Ingles?

Respuesta: La mayoría de la celebración es en inglés pero ciertas partes de la

ceremonia serán en español o bilingüe.

https://www.gradimages.com/


Pregunta: ¿Y si necesito accomendencias?

Respuesta: Necesita solicitar las acomendencias por correo electrónico en

Latinograd@csusb.edu.

La solicitación necesita ser hecha 72 horas por adelantado.

Pregunta: ¿Puedo solamente participar en una ceremonia de graduación?

Respuesta: Los estudiantes son bienvenidos de participar en tanto la ceremonia oficial

de graduación como el la ceremonia de Latinx Grad. Por favor  tenga en mente que

cada ceremonia tiene sus propias tarifas y plazos.

Pregunta: ¿Va a ser grabada la ceremonia?

Respuesta: Si. El video estará disponible en la cuenta de YouTube de ALFSS.

Pregunta: ¿Cómo puedo ayudar a correr la voz ?

Respuesta: Diganles a sus amigos sobre el evento y compartan lo en redes sociales.

Sigannos en redes sociales:

Instagram: @alfss_csusb

Twitter: @alfsscsusb

Facebook: ALFSS

Pregunta: ¿Quién más está involucrado en la ceremonia de Latinx Grad?¿Va a ver

oradores invitados?¿Van a estar presentes mis professors?

Respuesta: El evento incluye entretenimiento cultural y facultad. Los invitamos a

preguntarles a sus profesores de CSUSB sobre participar en la ceremonia. Por favor de

notificarles que pueden contactar a este enlace para más información:

Latinograd@csusb.edu.  Estará presente un estudiante orador principal de su clase

graduando.

Pregunta: ¿Cómo puedo conseguir una estola cultural en la opción de estola
solamente?

mailto:Latinograd@csusb.edu
mailto:Latinograd@csusb.edu


Respuesta: Todas las opciones de estola solamente necesitan ser recogidas del centro

Latinx en  el norte de SMSU 3308 a partir del Lunes 16 de Mayo hasta el Viernes 20 de

Mayo del 2022. Lunes a Jueves de 9:00a.m. a 7:00p.m. y Viernes a 10:00a.m. a

1:00p.m.

Pregunta: ¿Hay límite de estudiantes que pueden participar?

Respuesta: Si, el límite está en 400 estudiantes.

Pregunta: ¿Cuándo será el último día de registración?

Respuesta: El último día de registración es el Viernes 15 de Abril del 2022 a las 5:00
p.m. o hasta que se acaben los boletos.

Pregunta: ¿Cuándo comienza la registración?

Respuesta: Grad Days, Martes 15 de Marzo.

Pregunta: ¿Es necesario ser miembro del ALFFS para participar?

Respuesta: No, es requerido.

Pregunta: ¿Serán las mascarillas mandatorio para los graduandos e invitados?

Respuesta: Si, las mascarillas serán mandatorias para todos independientemente de

su estatus de vacunación.

Pregunta: ¿Dónde me registro?

Respuesta: Para registrarse vaya en línea a la página de ALFSS:

https://www.csusb.edu/alfss/events/spring-latinx-grad. No Hay Reembolso!

Pregunta: ¿Dónde se puede estacionar los graduados e invitados?

Respuesta: Se pueden estacionar en el estacionamiento G.

https://www.csusb.edu/alfss/events/spring-latinx-grad


Pregunta: ¿Qué artículos serán prohibidos en el estadio?

Respuesta: Para la seguridad de todos los invitados, los siguientes artículos no sera

permitidos en es estadio: globos, mochilas, bolsas ,bolsa de mano, cariolas, regalos

envueltos, comida o bebidas de afuera, cuerda tonta, laser, cadenas, fuegos artificiales,

encendedores, fósforo, armas o cualquier cosa que puede causar preocupación.

Tendrán búsquedas antes de poder entrar.

Pregunta: ¿ Tendremos asientos asignados?

Respuesta: Los asientos para los invitados serán seleccionados en orden de llegada.

Las puertas abren a las  9:00 a.m.

Si sus invitados llegan temprano, tal vez tendrán que esperar hasta que el Coussoules

Arena esté listo para abrir las puertas. Los Graduados se sientan juntos en frente del

Coussoules Arena  y caminan juntos sin importar el colegio o especialidad.

Típicamente, los alumnos graduados  serán primeros y después los estudiantes de

licenciatura. Los alumnos son recomendados de sentarse con sus amigos.

Pregunta: ¿Cuáles son los protocolos para el COVID-19?

Respuesta: (Desde 4/8/2022)
¡Su seguridad y salud es nuestra prioridad número uno! Los cubrebocas son requeridos

para todos los graduados y los invitados mayores de dos años.

Estar completamente vacunados o tener un resultado negativo de una prueba de

COVID-19 es recomendado pero no es requerido y no serán revisados en la puerta.

Todos los graduados e invitados son requeridos para completar el Daily Health Screen.

El Daily Health screen es una encuesta para notificar CSUSB de su salud y bienestar.

Pueden encontrar el Daily Health Screening por este enlace:

https://www.csusb.edu/covid-19/covid-19-daily-health-screen.

Las líneas de guía  y procedimientos para el COVID-19 están sujetos a cambios

basados en indicaciones de federal, estado, país y CSU.

https://www.csusb.edu/covid-19/covid-19-daily-health-screen

