
18 de marzo de 2022 
 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
El año escolar 2021-22 está llegando rápidamente a su fin. Por lo tanto, ¡la 
graduación está a la vuelta de la esquina! Se adjunta un folleto que contiene 
información importante sobre la ceremonia de graduación de su estudiante. 
 
La graduación de Ross S. Sterling se llevará a cabo el 27 de mayo del 2022 a 
partir de las 7:00 PM en el Fertitta Center, que se encuentra en la Universidad 
de Houston en 3422 Cullen Blvd, Houston, TX. Este será un evento con 
boletos. A cada estudiante del último año que se gradúe se le proporcionarán 10 
boletos. Los boletos son gratis. Los niños menores de 2 años no necesitan 
boletos, siempre y cuando que no ocupen un asiento. Todos los boletos se 
distribuirán en el ensayo de graduación la semana del 23 de mayo. 
 
Los seres queridos que no puedan asistir a la ceremonia pueden ver la 
ceremonia de graduación en vivo a través de la web. Goose Creek CISD tendrá 
el video en vivo de la ceremonia disponible en www.gccisd.net. 
 
El día de la graduación, todos los estudiantes que se gradúen se reunirán a las 
Sterling en el gimnasio a una hora predeterminada para obtener información y 
preparación de última hora. Luego, cada estudiante será transportado en 
autobús al Fertitta Center. Después de la ceremonia de graduación, se 
proporcionará transporte en autobús para los graduados de regreso a su escuela 
de origen. Los estudiantes que hayan notificado a la escuela con anticipación 
pueden viajar a casa con sus familiares después de la ceremonia. 
 
Además, a fines de abril, su estudiante recibirá un paquete con información 
adicional sobre la graduación. El paquete contendrá información como un mapa 
que indica los estacionamientos disponibles cerca del Fertitta Center e 
información de la foto de graduación. 
 
Mientras tanto, lea el folleto adjunto. Le brindará a usted y a su familia 
información importante sobre esta importante ocasión. 
 
Atentamente, 
 
Director 


