
McNeil High School  -Información para las Ceremonias de Graduación 
de Round Rock ISD 2018 

¡Bienvenidos al Centro H-E-B en Cedar Park y felicidades por esta ocasión trascendental! Estamos muy contentos de compartir 
uno de los mejores días en la vida de un joven con usted, sus familias, amigos y parientes. Este paquete contiene información 

importante que le ayudará a hacer esta experiencia memorable.  

ESCUELAS PREPARATORIAS FECHA PUERTAS ABREN COMIENZA TERMINA 
Cedar Ridge High School Viernes, 25 de mayo, 2018 7:00 AM 8:00 AM 10:00 AM 
Westwood High School Viernes, 25 de mayo, 2018 11:00 AM 12:00 PM 2:00 PM 

McNeil High School Sábado, 26 de mayo, 2018 7:00 AM 8:00 AM 10:00 AM 
Round Rock High School Sábado, 26 de mayo, 2018 11:00 AM 12:00 PM 2:00 PM 
Stony Point High School Sábado, 26 de mayo, 2018 3:00 PM 4:00 PM 6:00 PM 

Direcciones 

Round Rock 
• Tome IH 35 Sur a la salida 250B
• Súbase al State Highway 45 Oeste
• Salga en el 183A Toll Road Norte
• Salga en Scottsdale Drive
• Continúe en el carril izquierdo
• Tome la primera vuelta en U
• Entre a la derecha

Sur de Austin 
• Tome Mopac/Loop 1 Norte
• Salga en el 183 Norte
• Continúe Norte en el 183A Toll Road
• Salga en Scottsdale Drive
• Continúe en el carril izquierdo
• Tome la primera vuelta en U
• Entre a la derecha

Este de Austin 
• Tome IH 35 Norte
• Salga en el 183A Toll Road Norte
• Salga en Scottsdale Drive
• Continúe en el carril izquierdo
• Tome la primera vuelta en U
• Entre a la derecha

Oeste de Austin 
• Tome FM 620 Norte
• Dé vuelta a la izquierda en el 183

Norte
• Continúe Norte en el 183A Toll Road
• Salga en Scottsdale Drive
• Continúe en el carril izquierdo
• Tome la primera vuelta en U
• Entre a la derecha

Georgetown 
• Tome IH 35 Sur a la salida 256 hacia

Cedar Park
• Dé vuelta a la derecha y continúe

hacia el Oeste en FM 1431
• Dé vuelta a la derecha hacia 183A

Norte en Frontage Road
• Dé vuelta a la izquierda hacia New

Hope Drive
• De vuelta a la derecha hacia Avenue

of the Stars



Estacionamiento

Lugar de Encuentro con su Graduado Después de la Ceremonia 
Por favor, haga su mejor esfuerzo para planear con anticipación el lugar de reunión con su graduado en uno de los siguientes 
lugares afuera de nuestra entrada principal/al este, en la salida más cercana a la autopista 183A, después de la ceremonia: 

 

Tarifas para el 
Estacionamiento por 

Vehículo 
Carros, Camionetas, 

SUVs 
$5.00 

Autobuses o  
Vehículos Grandes 

$30.00 

Valet (Servicio de 
estacionamiento) 

$10.00 

 

  

Salón Patio de Bud Light 

Ventana Exterior de la 
Taquilla, con un letrero 
que dice “Tickets” en el 

exterior del edificio 

Bandera de Estados Unidos Bandera de Texas 

Enfrente donde está el servicio de estacionamiento “valet” y la estatua de la gimnasta 

Entrada Principal 

Entrada del Norte 

Entrada del Sur 



Estacionamiento para Discapacitados, Acceso a Sillas de Ruedas,   
y Asientos para ADA 

• Los estacionamientos para discapacitados se encuentran más cerca al edificio en los lotes B, F, y G
o Vea el diagrama en la página anterior para localizar la específica ubicación de los lotes e información de entrada.

• Asientos para ADA
o Los asientos accesibles están etiquetados en el mapa de asientos de arriba, secciones 203-222 que se ven en rojo

están en nuestro nivel de palcos, en el segundo nivel.
o Todas las entradas tienen servicios especiales para ADA. Tanto la entrada norte como la sur tienen acceso por

elevador en los respectivos vestíbulos. La entrada este tiene un elevador al sureste de la entrada (a la izquierda) al
entrar al edificio.

o Los asientos de ADA son limitados, por lo tanto, llegue temprano si alguien de su grupo necesita asientos accesibles.
• Servicio de Silla de Ruedas, Asistencia Auditiva, y Asistencia Adicional

o Visite el mostrador de Servicios al Cliente detrás de la sección 121 en el vestíbulo para asegurar una silla de ruedas o
un dispositivo auditivo. Por favor, tome en cuenta que ambos estarán disponibles hasta agotar existencia. También
debe saber que no podrá quedarse con la silla de ruedas durante la ceremonia, una persona lo llevará en la silla de
ruedas hasta su asiento y luego va a recogerlo después de la ceremonia.

• Intérpretes de ASL
o Cada ceremonia tendrá 1 intérprete de ASL que se mostrará en la pantalla grande durante la ceremonia.

Flores 

El equipo floral de H-E-B estará vendiendo flores en todas las graduaciones de RRISD en el vestíbulo del Centro H-E-B. 
*Tenga en cuenta que le permitimos traer sus propias flores, siempre que no vengan en un contenedor de vidrio.
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Guías y Recomendaciones Generales 
 

Seguridad:   
• Toda persona tendrá que pasar por una pantalla estándar de seguridad al entrar al Centro H-E-B en Cedar Park. El proceso 

de revisión incluye inspección de bolsas (Bolsas más grandes de 14”x14” y mochilas NO son permitidas) y pasar por 
detector de metales caminando a través de magnetómetros o con una varita de mano.       
o Cualquier persona que se niegue a participar en la revisión de seguridad, no podrá entrar a la instalación  
o Si no puede pasar por un magnetómetro, por favor avísele a un guardia de seguridad para hacer modificaciones  

Artículos Prohibidos (Incluyendo, pero no limitado a):  
• Armas (cuchillos, pistolas, aerosol de pimienta, fuegos artificiales, etc.)  
• Objetos de ruido (matracas, silbatos, cascabeles, bocinas de aire, o ningún otro objeto que distraiga a los demás)  
• Pancartas y/o banderas  

o Letreros son limitados a una cartulina de 20 x 22 – no beberá obstruir la vista del escenario para otros invitados   
• Globos (helio, metalizados, látex, etc.) 
• Hieleras 
• Cigarrillos electrónicos  
• Comida y bebidas de fuera 
• Trípodes, monopies, y varitas para las selfies 
• Paraguas no más grandes de 12” de largo  

Si tiene preguntas específicas sobre artículos que pueden o no ser permitidos, comuníquese con la Oficina de Seguridad del 
Centro H-E-B en Cedar Park por correo electrónico a events@hebcenter.com  
Asientos:   

• No se les permitirá a los invitados guardar asientos. Espere a que todo su grupo esté presente para proceder a sentarse.  
• Por favor, siga hacia el centro de la fila de asientos que haya elegido para dejar lugar para otros invitados.  
• Habrá personal ayudando según sea necesario 
• Sentarse en pasillos o escalones no está permitido por el Departamento de Bomberos de Cedar Park 
• No se permite mover muebles en nuestro nivel de palcos   

Comida y Bebidas:  
RS3 estará operando varios puestos de concesiones que ofrecen una amplia variedad de comida y bebidas que podrán comprar. 
Para comidas específicas, por favor visite nuestro sitio web www.hebcenter.com  
Fumar:   

• NO se permite fumar dentro del Centro H-E-B en Cedar Park   
• Las áreas designadas para fumar están en los balcones del norte y del sur, también en el Salón Patio de Bud Light  

Carriolas y Portabebés:  
• Todas las carriolas y los portabebés deben registrarse en el mostrador de Servicios al Cliente detrás de la Sección 121  

Primeros Auxilios:  
• La estación de primeros auxilios, en el Centro H-E-B de Cedar Park, se encuentra detrás de la Sección 109 en el vestíbulo de 

la entrada sur  
• Vea un representante de Servicios al Cliente o de Seguridad en el Centro H-E-B de Cedar Park para asistencia adicional  

Fotografías y Videos:   
• Se permite la fotografía y el video durante la ceremonia, por favor tome en cuenta que todas las bolsas de la cámara serán 

revisadas al entrar  
• Trípodes, monopies, y varitas para las selfies están prohibidos  
• Recuerde cargar todas las baterías antes de ir al evento, ya que no habrá donde pueda conectar cargadores   

Teléfonos Celulares:   
• Los teléfonos celulares y otros aparatos móviles pueden ser una distracción y deben mantenerse en silencio o en vibración 

durante la ceremonia   
Servicios al Cliente   

• El mostrador de Servicios al Cliente es un buen lugar para obtener información, ayudarle a encontrar personas perdidas, 
obtener aparatos de asistencia auditiva, servicios de sillas de ruedas e información acerca de futuros eventos.  

• Puede encontrar el mostrador de Servicios al Cliente detrás de la Sección 121 en el pasillo principal    

mailto:events@hebcenter.com
http://www.hebcenter.com/
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