18 de mayo de 2020
Estimados estudiantes y padres / guardianes de la clase 2020:
Compartimos su decepción por la enorme cantidad de pérdidas que ha enfrentado la Clase 2020 debido al impacto de
COVID-19. Todos imaginamos una ceremonia tradicional de graduación en el campo de fútbol, rodeados de compañeros
de clase, maestros, familiares y amigos, estos planes se han visto significativamente afectados debido a la pandemia
mundial. Dicho esto, estamos comprometidos a honrar y celebrar los logros de la Clase de 2020, mientras trabajamos
dentro de los parámetros establecidos por el Estado de Nueva York.
Durante las últimas semanas, el comité de graduación de la escuela secundaria, junto con los oficiales estudiantil y
asesores de su clase, han desarrollado planes para organizar una ceremonia de graduación modificada que incorpora
elementos de los planes tradicionales. Los oficiales estudiantil, de la clase del 2020, compartieron que sus compañeros de
clase expresaron su deseo de graduarse en el campo de fútbol, teniendo una experiencia final como Blue Devil. Nuestro
plan permitirá que se cumpla esta solicitud, mientras se siguen los protocolos de seguridad requeridos.
Durante la semana del 8 al 12 de junio (si el clima lo permite), los estudiantes tendrán la oportunidad de caminar por el
escenario en el campo de fútbol para para conmemorar su graduación. Los graduados serán invitados en grupos de diez de
acuerdo con el siguiente horario. Los graduados pueden estar acompañados por no más de 6 miembros de su familia
inmediata, quienes podrán ver la ceremonia abreviada desde un área designada. Se requerirá que las familias mantengan la
distancia requerida de otras familias y que se cubran la cara mientras estén en la propiedad escolar. Se requieren cubiertas
faciales para todos los asistentes mayores de 2 años.
Calendario:
Intervalo de tiempo

Lunes, 8 de junio

Martes, 9 de junio

Miercoles, 10 de junio

1:00 p.m.

Reservado para la grabación de discursos

Apellidos: A - Ca

Apellidos: N - Pol

2:00 p.m.

Graduado/as de Honor: B - He

Apellidos: Ch - Fi

Apellidos: Por - Se

2:30 p.m.

Graduado/as de Honor: Hi - S

Apellidos: Fl - Hua

Apellidos: Sh - To

3:00 p.m.

Graduado/as de Honor: T - Z

Apellidos: Hug - Le

Apellidos: V - Z

3:30 p.m.

Apellidos: Li - Mos

* Jueves 11 de junio y viernes 12 de junio están reservados como fechas de lluvia. En caso de que se necesite una
fecha de lluvia, revise su correo electrónico o el website de las escuela para obtener más instrucciones.

La ceremonia abreviada será un evento de 3 fases:
Fase 1: Los estudiantes serán anunciados a cruzar el escenario para ser felicitados por la administración de la escuela
secundaria y recoger su carpeta de diplomas. No habrá contacto físico permitido.
Fase 2: Después de salir del escenario, los estudiantes tendrán una oportunidad para tomar fotos con la roca de la Clase
2020 como telón de fondo.
Fase 3:Los estudiantes continuarán a una estación de video donde darán un saludo a sus compañeros de clase, moverán su
borla y arrojaron su gorro de graduación.
Se filmará todo el evento y nuestro personal interno del estudio de televisión editará las imágenes para crear un video de
recuerdo para los estudiantes, con todos los graduados y otras imágenes relacionadas con la graduación. Los planes están
en marcha para un posible evento de visualización con una sala de cine de autocine, y si se aprueba, se comunicarán en
una fecha posterior.
Preguntas más frecuentes:
¿Cuándo recibirán los graduados
su toga y birrete?

Se espera que lleguen gorras y vestidos de nuestro distribuidor durante la primera
semana de junio. Una vez que se confirme la fecha de entrega esperada, se
confirmará y se comunicará un plan de recogida.

¿Las graduadas necesitan usar

Si. Todos los asistentes a la ceremonia, incluidos los graduados, deben tener una

una cubierta para la cara?

cara cubierta. Los graduados pueden quitarse la cubierta de la cara cuando caminen
por el escenario, se tomen una foto y mientras estén en la estación de video.

¿Pueden los graduados decorar
su gorra?

Si. Asegúrese de que cualquier decoración sea apropiada para la escuela y no viole
el Código de Conducta. Los estudiantes que se presenten con un gorro que esté
decorado de manera inapropiada no podrán usarlo para la ceremonia y se les dará un
gorro en blanco. Para fines de planificación avanzada, la parte superior de la tapa
mide 9.25 "x 9.25".

¿Habrá los discursos
tradicionales de graduación?

Si. Además de los discursos de la administración y el presidente de la Junta de
Educación, la valedictorian, la salutatorian y la vicepresidente de la clase filmarán
sus discursos por separado. Estos discursos se incluirán en el video editado de
recuerdo.

¿A dónde van los graduados
cuando llegan para su horario?

Los graduados y sus familias inmediatas accederán al campo desde la parte
posterior de la escuela primaria. Los asistentes de seguridad estarán presentes para
dirigir los autos y escoltar a los graduados y sus familias al campo de fútbol. (Ver
mapa adjunto)

¿Cuándo recibirán su diploma

Los diplomas se enviarán por correo a los graduados al finalizar el cuarto período

los graduados?

de calificaciones que termina el 25 de junio.

Esperamos celebrar la Clase de 2020 y apreciamos su comprensión y flexibilidad a medida que continuamos
adaptándonos a esta nueva realidad. Si tiene preguntas adicionales, contáctenos al 845-647-0123.
Sinceramente,

Sr. Carl Pabon y Sra. Kelly White

Flujo de tráfico

