
Estimados padres y estudiantes del grado 12, 
  
Gracias a muchos de ustedes que respondieron a nuestra encuesta para ayudarnos a 
planificar la graduación en este inusual año escolar. Basado en sus respuestas, y en la 
información que nos enviaron otros, ¡finalmente podemos confirmar nuestras fechas de 
graduación! Originalmente anunciamos posibles fechas a principios del mes de agosto 
para que la gente pudiera hacer planes, creyendo que agosto podría funcionar para las 
familias y con la esperanza de una disminución en la progresión del virus COVID-19. 
Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que para entonces muchos estudiantes ya se 
habrán ido para el servicio militar, presentado a colegios y universidades 
(especialmente si están haciendo atletismo u otras actividades), y otros compromisos o 
razones similares a estos temas. Por lo tanto, para celebrar esta importante ocasión 
para el mayor número posible de estudiantes, estamos cambiando las fechas para 
el  mes de julio. 
  
Siguiendo las directrices de la iniciativa “más seguro en el hogar” para el Condado de 
Mesa, que no permite reuniones de gran multitud hasta por lo menos el 1ero de julio, y 
teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que no podrán participar en la ceremonia 
de graduación de agosto, hemos determinado el siguiente calendario de graduación 
para nuestras escuelas preparatoria(s).  
  
10 de julio:                          11 de julio:                              13 de julio:  
CHS       8:30 a.m.              GJHS       8:30 a.m.               GRA         8:00 a.m. 
PHS       8:00 p.m.              FMHS      8:00 p.m.                R-5           8:00 p.m.  
 
Las seis graduaciones mencionadas anteriormente se llevarán a cabo en el Stocker 
Stadium. 
 
Según la necesidad de distanciamiento social, el número de casos de COVID-19 y las 
directrices que puedan estar vigentes a mediados del verano, la ceremonia se realizará 
en una de estas dos maneras: 
  

1. Utilizando el tipo de ceremonia de graduación realizada por la Academia 
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hace unas semanas, donde la 
ceremonia en sí es tradicional pero sólo estarán presentes los 
estudiantes, personal escolar y miembros de la Mesa Directiva de 
Educación, sin público o invitados. La ceremonia será transmitida en vivo 
para que los padres, miembros de la familia y amigos de los graduados 
puedan ver a los estudiantes cruzar el escenario y recibir sus diplomas. 
Ese video estará disponible para todas las familias que no pudieron ver la 
versión transmitida en vivo o quieren un video para el recuerdo.   

 
 O… 

 
1. Una ceremonia más tradicional donde se permitirán invitados, pero tal vez limitados 

a 2 invitados por graduado. Ese número podría revisarse a medida que nos 



acerquemos al evento, en función de las circunstancias y los riesgos según lo 
informado por el Departamento de Salud del Condado de Mesa. En otras palabras, 
podríamos aumentar la cantidad de invitados que un graduado puede tener 
presente. Este evento también se transmitirá en vivo y se grabará y estará 
disponible, ya que más del número de invitados que pueden estar presentes para 
celebrar este importante evento tal vez quieran verlo. 

  
A más tardar el 22 de junio, el Distrito determinará y anunciará las Opciones 1 o 2. Si 
se elige la opción 2, se emitirán boletos, sin costo alguno, para el número designado de 
invitados. 
  
Si una escuela no figura en esta lista, es porque tienen un grupo de estudiantes más 
pequeño que las escuelas preparatorias que tienen más cantidad de estudiantes, pero 
aún deberán seguir las mismas directrices de distanciamiento social y tamaño de la 
multitud. Los directores de estas escuelas se comunicarán con los estudiantes y las 
familias con más información.  
 
Sabemos que ningún horario satisfará las necesidades de todas las familias y las 
circunstancias, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar 
a los graduados o familias. Creemos que este es el mejor plan para la mayoría de 
nuestros estudiantes y para acomodar la falta de certeza asociada con la programación 
durante este tiempo. Las horas de la mañana y de la tarde asignadas ayudarán a 
acomodar las temperaturas cálidas que son comunes en julio. 
  
Por favor, no dude en comunicarse con nuestra oficina si tiene alguna pregunta. 
  
Atentamente, 
  
Diana Sirko  
  
Superintendente de las Escuelas 
Diana.Sirko@d51schools.org 
970-254-5193 
 

 


