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Durham Public Schools Graduations – FOR THE GRADUATE 2016 

Vestimenta 
 
Todos los graduados deben vestirse de regalía o vestimenta escolar para su escuela, incluyendo pero no limitado a, 
toga, birrete y borla. Por favor comuníquese con su escuela si usted tiene alguna pregunta acerca de la vestimenta 
escolar y las órdenes de vestimenta escolar específica para su escuela. 
 
Toga  
 
Bien planchado (utilice una plancha fría o cuelgue en un cuarto de baño para permitir que el vapor de la ducha 
elimine muchas de las arrugas) 
 
Birrete   
 
Llevado puesto directamente sobre la cabeza, la parte superior del birrete debe estar plano, paralelo al suelo 
 
Borla 
La borla debe ir sobre la sien derecha antes de graduarse un estudiante. 
 
 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA GRADUADOS 
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Durham Public Schools Graduations – FOR THE GRADUATE 2016 

 
 El personal y los maestros de las escuelas públicas Durham desean hacer de su graduación una experiencia 
memorable. Esperamos su completa colaboración con el código de vestimenta. Si tiene alguna pregunta sobre el 
atuendo adecuado para la ocasión, verifíquelo con su director. 
 
Cualquier alumno que, debido a dificultades extremas o circunstancias atenuantes, no pueda adquirir un artículo 
necesario para cumplir con los requisitos del código de vestimenta debe hablar con su director o coordinador de 
graduación escolar sobre la situación con anterioridad al ensayo de la graduación. 
 
Hombres  

• zapatos oscuros (ni náuticos, ni botas ni zapatillas),  
• calcetines/ medias oscuras de vestir,  
• pantalón de vestir (no jeans),  
• corbata de vestir (no corbatín ni corbata de bolo)  
• camisa de vestir blanca o azul celeste. 

 
Mujeres  

• zapatos oscuros (medias no coloridas). CUIDADO de no llevar tacones demasiado altos, ya que deberán subir 
y bajar escalones.  

• Falda y blusa, vestido o pantalones de vestir  
• No deben usarse collares ni aros colgantes. 

 
Durante la procesión no se permitirá tener bolsos para libros ni carteras.  
 
PROTOCOLO EL DÍA DE GRADUACIÓN 

 
• Estudiantes de último ano deben permanecer tranquilos en todo momento y no deben salirse de la línea en 

ningún momento.  
• Globos, artefactos que producen sonido, y rótulos o carteles no se permiten.  
• No se permite goma de mascar. 
• Estudiantes de último año se graduaran en orden alfabético por apellido.   
• • Los Mariscales dirigirán a los estudiantes de último año cuando se deben  poner de pie y al caminar a la 

tarima. 
• Los estudiantes de último año deben ponerse de pie y sentarse juntos en fila. 
• Cuando los estudiantes de último año caminan sobre la tarima para recibir sus diplomas deben recibir el 

diploma con la mano izquierda y dar la mano derecha.  
• Después de recibir la cubierta de diploma, continúa caminando al lado opuesto de la tarima y darle la mano 

a los dignatarios quienes se encuentran sobre la tarima contigo.  Baja las escaleras y regresa a tu asiento. 
• Permanezca de pie hasta que todas las personas de su fila hayan regresado a su asiento. 
• Después de que todos han recibido su cubierta de diploma, el Superintendente los declarará egresados de 

las escuelas públicas de Durham. En ese momento, todas egresados giraran la borla  sobre su birrete del 
lado derecho a la izquierda. 

 


