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Estimados estudiantes y familias de la clase 2020:
A medida que nos acercamos al final del año escolar, me gustaría informarles sobre nuestros planes
para una ceremonia de graduación. A medida que el Estado de Nueva York entra en la fase II de
reapertura, esperamos poder celebrar a nuestros graduados en una ceremonia lo más cercana posible a
lo tradicional. Nuestros adultos mayores han expresado el deseo de tener un evento en vivo y en
persona, y nos gustaría hacer todo lo posible para cumplir con esta solicitud. Con esto en mente,
planeamos posponer la ceremonia con la posibilidad de una ceremonia en el campus o en el autocine
durante el mes de julio.
También hemos recibido algunas preguntas sobre la ceremonia de bachillerato que se ha celebrado
tradicionalmente antes de la graduación en una de las iglesias locales. Entendemos que se está
considerando una ceremonia virtual, pero en este momento, no se ha tomado una decisión.
Finalmente, no tenemos información actualizada sobre los anuarios y la hora estimada de llegada. Una
vez que tengamos esta información, trabajaremos con los estudiantes para distribuirlos y ofrecer
opciones para la firma del anuario dentro de las pautas de distanciamiento social en ese momento.
A medida que finalicemos el año, continúe revisando su correo electrónico regularmente para obtener
actualizaciones. Entendemos que con la continua incertidumbre, todavía hay muchas preguntas. Aunque
no se han determinado las fechas, tendremos estos eventos tan pronto como estemos autorizados para
hacerlo. A medida que recibamos más información, pautas y fechas de finalización, nos comunicaremos
con usted para sus propósitos de planificación.
Nuestros futuros graduados están en nuestros pensamientos diariamente. Estamos tremendamente
orgullosos de la resistencia, perseverancia y flexibilidad que han demostrado. Apreciamos la continua
paciencia y comprensión de los estudiantes y las familias. Continuamos monitoreando la situación y las
pautas diariamente y esperamos estar en contacto con usted pronto con nuestros planes para celebrar a
nuestros graduados.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo.
Sinceramente,

Julie A. Adams
7-12 director

