
Estimadas familias del Distrito 51: 

¡Nos complace anunciar que el Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa ha aprobado los planes de 
cada escuela preparatoria para sus ceremonias de graduación, las que se realizarán del 10 al 13 de julio en Suplizio 
Field! Estamos muy agradecidos por esta oportunidad y nos complace anunciar que cada graduado podrá invitar a 
cuatro personas a la ceremonia de su escuela. Sé que esto es algo que preocupaba a muchas familias. También 
sabemos que a algunos de ustedes les gustaría invitar a más personas, pero debemos cumplir con las regulaciones 
sobre el número de personas. Dado el número de algunas de nuestras clases de graduación, teniendo cuatro 
invitados por estudiante nos ayudará a mantenernos dentro de los límites. Para aquellos que no pueden asistir en 
persona, pronto proporcionaremos más información sobre una transmisión de video en vivo y transmisión de radio. 

Las ceremonias de graduación se realizarán en Suplizio Field , que tiene mayor capacidad (6,000 asientos) que el 
Stocker Stadium, y la gran pantalla de video ayudará a todas las familias a ver a sus estudiantes cruzar el escenario. 
Las fechas para las graduaciones se indican a continuación, así como los protocolos específicos de seguridad.   

● Central High School  – El Viernes 10 de julio a las 8:00 a.m.
● Palisade High School – El Viernes 10 de julio a las 8:00 p.m.
● Grand Junction High School – El sábado 11 de julio a las 8:00 a.m.
● Fruita Monument High School – El sábado 11 de julio a las 8:00 p.m.
● Grand River Academy – El lunes 13 de julio a las 8:00 a.m.
● R-5 High School – El lunes 13 de julio a las 8:00 p.m.

Si usted tiene un estudiante del grado 12 que se va a graduar, su director se comunicará con usted muy pronto 
sobre los procedimientos específicos para la ceremonia de su escuela. Por favor, recuerde que las fechas y los 
protocolos están sujetos a cambios según las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Mesa al momento de la ceremonia. 

Boletos 
Todos los invitados deben tener un boleto para asistir a la graduación. La oficina de la escuela entregará esos 
boletos a cada graduado por lo menos una semana antes de la ceremonia de graduación. Cada escuela 
proporcionará más información acerca de cómo obtener boletos. 

Distribución de los asientos 
Los invitados de un graduado pueden sentarse juntos en áreas que estarán marcadas a 6 pies de distancia de otros 
grupos de invitados para garantizar el distanciamiento social. Para las familias que son separadas, comuníquese con 
los directores de sus escuelas para solicitar ayuda en la ubicación de los asientos. 

Cubrebocas 
Los graduados recibirán cubrebocas las cuales tendrán el logotipo de su escuela y deberán ser usadas al entrar, 
durante y al salir de la ceremonia. Los invitados y el personal también deben usar sus propias máscaras. 

Medidas sanitarias 
Las personas médicamente vulnerables y las personas con síntomas de COVID-19, que incluyen tos o fiebre, deben 
quedarse en casa, y preferimos que los invitados solo vengan del Condado de Mesa para evitar la propagación de la 
enfermedad hacia y desde otras áreas, siempre que sea posible. 

¡Felicitaciones, graduados, esperamos celebrar con ustedes en julio en nuestra ceremonia tradicional! ¡Ustedes 
serán las primeras clases en utilizar el Suplizio Field! 

Atentamente, 

Diana 

Dr. Diana Sirko 
Superintendente de las Escuelas 
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 
(970) 254-5193




