
Estimado graduando: 

 

¡Los eventos de graduación ya casi están aquí (12 y 13 de mayo)! En este correo hemos tratado 

de contestar algunas de las preguntas más comunes en esta época del año. Para más detalles 

relacionados con estas preguntas (y mucho más), asegúrese de visitar el sitio web de la 

graduación en el portal del estudiante. 

 

1. ¿Cómo consigo mi toga? Si usted indicó en su formulario de graduación que estará 

participando en la ceremonia, su toga y birrete ya han sido rentados. El costo de esto está 

cubierto por el pago de graduación que hizo en su primer semestre en DTS. Usted podrá 

recoger su toga y birrete en el campus de Dallas a partir del viernes, 5 de mayo. 

 

2. ¿Cuándo serán los eventos de graduación?  

 

• Cena de Graduación: jueves, 11 de mayo (Solo para graduandos que no viven en 

Estados Unidos) 

• Capilla: viernes, 12 de mayo (10:00 a.m.) 

• Celebración con DTS en Español: viernes, 12 de mayo (2 a 4 p.m.) 

• Texas Barbecue (Barbacoa) con el Profesorado: viernes, 12 de mayo (5:30 a 7:30 

p.m.) 

• Ensayo de la Ceremonia de Graduación: sábado, 13 de mayo (8:15 a.m.) 

• Ceremonia de Graduación: sábado, 13 de mayo (10:00 a.m.) 

 

3. ¿Dónde encuentro información para mis familiares y amigos? El sitio web de la 

graduación tiene toda la información que sus invitados necesitan para planificar la 

celebración de su logro. 

 

4. ¿Necesito entradas para los eventos de la graduación? Los graduandos o invitados no 

necesitan entradas para la capilla o la ceremonia de graduación. Sin embargo, se 

requieren entradas para la barbacoa con los profesores. Las entradas para la barbacoa 

están disponibles para su compra en línea en el sitio web de la librería de DTS. 

 

Eso es todo por ahora, pero manténgase atento a la información que enviaremos en las próximas 

semanas. Por favor, no dude en contactar a DTS en Español si hay algo con que lo podamos 

ayudar mientras planifica su participación en los eventos de la graduación. Puede comunicarse 

con nosotros a través de contacto@dts.edu o 214.887.5205. 

 
 

https://students.dts.edu/studentlife/commencement/ceremonia-de-graduacion-y-eventos/
https://commencement.dts.edu/commencement-2023-spanish/
https://commencement.dts.edu/commencement-2023-spanish/
mailto:contacto@dts.edu

