Graduation 2021
Frequently Asked Questions
What time is the graduation?
3pm
How early can I arrive?
1 hour ahead is suggested to allow for the traffic flow. Gates will open at 2:00pm.
Where is Graduation?
Gompers Preparatory Academy
Field of Dreams
1005 47th Street, San Diego, CA
Do I have to participate in the graduation ceremony?
Participating in the graduation ceremony is OPTIONAL.
Where do we pre- register to attend the graduation ceremony?
More information to come.
What if I have more than 4 guests?
Unfortunately we can not accommodate more than 4 guests per graduate. The event will be
livestreamed.
Will there be a rehearsal?
No rehearsals this year. We will have ushers available to help graduates during the ceremony.
Are masks required?
Yes, graduates and guests are all required to wear masks at all times.
Do I need a negative COVID test in order to participate?
All guests and graduates must submit to a self health screening prior to entering the field.
No proof of a negative COVID test will be collected.
Can I wear my candy/money/flowers leis?
No. Please put them on after the ceremony.
Are we allowed to decorate our cap and gowns?
No. Students will have their cap and gown replaced with a plain one.

Can I wear high heels?
Please no high heels or stilettos or any shoes that will pierce the turf.
Shoes must be completely black and closed toe..
Do I have to wear a uniform?
Yes, all graduating seniors must wear GPA uniform under their cap & gown. You may purchase a
uniform at one of the Mario’s Clothing Locations:
28 N Euclid Ave, yo National City, CA 91950
7761 Broadway, Lemon Grove, CA 91945
Do I need to wear a senior tie?
Yes, all graduating seniors must wear a senior tie. You may purchase one at the Eagle Store on
Wednesday, June 9th from 9am-12pm. Please email the eaglestore@gomperscharter.org if you have
any questions.
Will there be a professional photographer?
Yes, we will have a professional photographer taking pictures of all graduates.
Where do I park for graduation?
You can park in the lots on campus or in the neighborhood.
Will there be concessions sold?
No, there will be no concessions sold and outside food or drinks are prohibited.
What if I owe books or money or computers?
You must return books/electronic equipment/athletic gear on Wednesday, June 16TH by
APPOINTMENT
When can I pick-up my cap & gown?
On Wednesday, June 16TH by APPOINTMENT after all books/electronic equipment/athletic gear
has been returned.
The following are prohibited items:

Graduación 2021
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es la graduación?
3:00pm
¿Qué tan temprano puedo llegar?
Se sugiere una hora de anticipación para permitir el flujo de tráfico. Las puertas se abrirán a las
2:00PM
¿Dónde es la graduación?
Gompers Preparatory Academy
Field of Dreams
1005 47th Street, San Diego, CA
¿Tengo que participar en la ceremonia de graduación?
Participar en la ceremonia de graduación es OPCIONAL.
¿Dónde nos inscribimos para asistir a la ceremonia de graduación?
Más información por venir.
¿Qué pasa si tengo más de 4 invitados?
Desafortunadamente no podemos acomodar a más de 4 invitados por graduado. El evento se
transmitirá en vivo.
¿Habrá un ensayo?
No tendremos ensayo este año. Tendremos ayuda disponibles para apoyar a los graduados
durante la ceremonia.
¿Se requieren cubrebocas?
Sí, los graduados y los invitados deben usar cubrebocas en todo momento.
¿Necesito una prueba de COVID negativa para participar?
Todos los invitados y graduados deben someterse a una autoevaluación de salud antes de
ingresar al campo. No se solicitará ninguna prueba negativa de COVID.
¿Puedo usar mis collares de dulces / dinero / flores?
No. Favor de usarlos después de la ceremonia.
¿Es permitido decorar nuestra toga y birrete?
No. Los estudiantes reemplazaran su toga y birrete por uno sencillo.

¿Puedo usar tacones altos?
Por favor, no use tacones altos ni tacones de aguja o algún calzado que pueda perforar el
césped. Los zapatos deben ser completamente negros y cerrados.
¿Tengo que llevar uniforme?
Sí, todos los estudiantes que se gradúan deben usar el uniforme de GPA debajo de la toga y
birrete. Puede comprar un uniforme en una de las ubicaciones de Mario’s:
28 N Euclid Ave, yo National City, CA 91950
7761 Broadway, Lemon Grove, CA 91945
¿Necesito llevar corbata de alumno de 12vo grado?
Sí, todos los estudiantes que se gradúen deben usar una corbata. Puede comprar una en la escuela
el miércoles 9 de junio de 9 am a 12 pm en Eagle Store. Envíe un correo electrónico a
eaglestore@gomperscharter.org si tiene alguna pregunta.
¿Habrá un fotógrafo profesional?
Sí, tendremos un fotógrafo profesional que tomará fotografías de todos los graduados.
¿Dónde me estaciono para la graduación?
Puede estacionarse en el campus o en el vecindario.
¿Habrá algún tipo de venta?
No tendremos ningún tipo de venta y están prohibidas las comidas o bebidas del exterior.
¿Qué pasa si debo libros, dinero o computadoras?
Debes devolver libros / equipo electrónico / equipo deportivo el miércoles 16 de junio por
CITA
¿Cuándo puedo recoger mi toga y birrete?
El miércoles 16 de junio por CITA después de que se hayan devuelto todos los libros / equipo
electrónico / equipo deportivo
Los siguientes artículos están prohibidos:
NO Mochilas/bolsas grandes
NO Globos
NO Cornetas
NO Productos de aerosol
NO Pistolas/taser/municiones
NO Confeti /cañones/bolsas
NO Bicicletas/Scooters/Patines
NO Cobijas/Toallas
NO Botellas ( vidrio o metal )
NO Paraguas
NO Cadenas/Billeteras con cadena
NO Sillas
NO Hieleras
NO Banderas
NO Volantes /muestras/obsequios
NO Dispositivos para grabar audio

NO Carreolas
NO Drones, Aviones/Carros a control remoto
NO Drogas o parafernalia
NO Cigarrillos electrónicos/vaporizadores
NO Cohetes/explosivos/bengalas
NO Patinetas
NO Hula Hoops
NO Talco para bebe
NO Navajas/objetos filosos
NO Apuntadores láser/luces/guantes LED
NO Mazo/spray de pimienta
NO Comida o bebidas del exterior
NO Palos de selfie/ tripoides
NO Sharpies/marcadores/bolígrafos de pintura
NO Mascotas/animales (solo de servicio)
NO Pistolas de juguete/Pistolas de agua/honda

