
Información de puestos y vendedores:
steve.barbin@tsd.state.tx.us

Información general:
chris.hamilton@tsd.state.tx.us

Sábado, 22 de octubre, 2022
9am - 11am Reunión General de TSDAA
 en el Centro Administrativo y de bienvenida (AWC)
 La puerta abre de 7:30 am a 9:15 am para miembros vitalicios de   
 TSDAA que asistirán a la reunión para estacionar en el plantel.

9:45am La puerta se abre para el público

10am - 4pm Puestos de carnaval, Museo de Patrimonio

1pm   Auditorio “TSD: una joya de Texas”
 Una presentación informativa sobre TSD, su plantel, programas y 
 servicios seguidos de consejos para la mejor ruta de recorrido a pie por el plantel.
 Para organizar una visita en grupo o privado, póngase en contacto con soc@tsd.state.tx.us

Juegos de voleibol
TSD JV vs Austin Royals a las 1 pm
TSD V vs Austin Royals a las 2 pm

Juego de Fútbol
TSD vs Oklahoma School for the Deaf

5:30pm - Patada inicial
Festividades antes del Juego de Fútbol - Campo Gamblin

Comienzan a las 5:00pm 
Introducción de Ex-Rey y Reina del HC • Himno Nacional

Coronación de la Reina y Rey de HC del 2016-2017 HC (medio tiempo)

PASE TODO EL DÍA
$10  ADULTOS
$5  MAYORES DE 64 AÑOS
 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  
 Y PREPARATORIA 
GRATIS  PARA PRIMARIA DE TSD Y   
 MENORES DE 5 

Todos los boletos se pueden  
comprar con anticipación  

a través de la oficina  
de la cajera o en la entrada.

Contacte a: tsdcashier@tsd.state.tx.us  

El autobús correrá desde las 9:45 am hasta 30 minutos 
después del partido. No se podrá estacionarse dentro del 
plantel escolar (excepto para minusválidos/discapacitados 
con su permiso para discapacitado). Por favor aproveche 
el servicio de transporte de cortesía desde:

State of Texas Garage N
300 San Antonio Street

FUTBOL AMERICANO • VOLEIBOL • COMIDA • PUESTOS • ACTIVIDADES PARA LOS EX-ALUMNOS Y DIVERSION PARA TODA LA FAMILIA

TSD HOMECOMING

www.tsdrangers.com
Texas School for the Deaf

@TSDAthletics

@TSDRangers

Información de los Puestos para el Festival

Fecha límite de registro es el 7 de octubre de 2022: $125

La tarifa del stand incluye una mesa rectangular de 8”, dos sillas, dos pases de estacionamiento y hasta tres pulseras.
Incluido el WiFi/electricidad: traiga su propia extensión de 50 a 75 pies

Especial de reserva anticipada: $100 hasta el 23 de septiembre de 2022

Registro en línea: www.tsd.state.tx.us
Forma de pago aceptada: tarjeta de crédito, cheque, efectivo y giro postal. *Tarjeta de crédito, comuníquese con el Cajero para 

realizar un pago: tsdcashier@tsd.state.tx.us  • (Video-teléfono) 512-256-4343
El montaje de los puestos será de las 8:00am-9:30am y el centro peatonal deberá estar libre a las 9:30am.

Servicio de autobús


