Correo electrónico para los estudiantes graduados y padres por COVID-19

Estimados graduados y padres. Estamos a menos de 30 días de nuestra primera
graduación, nos vemos obligados a tomar algunas decisiones finales sobre cómo se
verán las graduaciones. Como todos saben de nuestra conversaciones anteriores, ya
hemos invertido y hemos comenzado nuestro video de graduacion para cada escuela y
entregamos letrero de patio para nuestros graduados. Hicimos estas cosas para estar
preparados para lo que pueda venir, pero siempre hemos mantenido la esperanza de
tener graduaciones físicas a medida de la guia de distanciamiento social. Estamos
obligados a la realidad de que a pesar de nuestras esperanzas una graduación
tradicional como conocemos por años, no va a suceder. También sabemos que a pesar
de los mejores planes y sugerencias para posponer la graduación hasta el verano o el
otoño, esta idea tampoco es realista. Las etapas estatales para la reapertura de
California tiene un evento como la graduación en la etapa 4. El gobernador explicó la
semana pasada que el estado no entrara en la etapa 3 por meses, lo que significa que
la etapa 4 podría suceder hasta el otoño o el invierno. Como líderes de este distrito y
educadores nos preocupamos profundamente por nuestros graduados, simplemente no
podemos seguir posponiendo y volver a cancelar la graduación para nuestros
estudiantes. No creemos que sea una buena respuesta para ellos ni para nuestra
comunidad.

Por lo tanto, planeamos hacer lo mejor que podemos debido a estas circunstancias
para nuestros graduados. Además del video y el letrero de patio, queremos proveer a
los graduados la oportunidad de vestir su toga y birrete de graduación y participar en
una procesión de graduación voluntaria, leer y decir su nombre en el altavoz y obtener
su fotografía importante al momento de recibir su diploma. Hemos planeado esto y
creemos que se puede hacer en la forma desde sus vehículos con un estilo que cumpla
la conformidad para honrar a nuestros estudiantes lo mejor posible. Sabemos que esta
no es la situación perfecta, pero puede ser especial y memorable para nuestros
estudiantes y familiares. Recibirán más detalles por parte del director de su escuela en
las próximas semanas, nos gustaría proveerles un panorama de cómo será la semana
de graduación. La gráfica de la parte de abajo explica lo que hemos planeado. Para
todas las procesiones de graduación, el estudio GSP proveerá fotografía profesional y
dará detalles para comprar fotos. Nuevamente, compartiremos más detalles pronto, y
gracias por su entendimiento y apoyo durante este tiempo!

Planeación de graduación 2020 de HJUHSD
Hora

Lugar

Escuela Earl F. Johnson
Escuela en línea Charter
Escuela de Comunidad de
Dia

10:00AM

Hanford Adult
School Unidad
de servicio

Martes, 2 de junio de 2020

Hora

Lugar

11:00AM

Hanford Adult
School (Unidad
de servicio)
Service Drive

Martes, 2 de junio de 2020

Escuela de Adultos

7:00 PM
Miercoles 3 de junio de
2020

Escuela Hanford High

Hora

10:00AM

Escuela Sierra Pacific High

Lugar

Detalles

Hanford High
School
(Unidad de
servicio)
Service Drive

● El estudiante completara una tarjeta de graduación detallada (la cual será
enviada por la escuela muy pronto) para traer con su vehículo.
● Un vehículo estándar "Clase C" por estudiante y miembros de la familia. (sin
limusinas, autobuses, autocaravanas, etc.)
● los vehículos se alinearan en la calle Kensington Way y serán dirigidos por
medio de una procesión.
● La orden de graduación no será relevante
● Al llegar a la estación de anuncios, el estudiante saldrá del vehículo, recibirá un
diploma y posará para tomarse una fotografía profesional (Estudio GSS)
● El estudiante volverá al vehículo y saldrá de la procesión.

Videos de graduación disponibles para ver en YouTube y sitio web

Hora

Lugar

10:00AM

Sierra Pacific
High
(Unidad de
servicio de la
escuela)
School Service
Drive

7:00 PM
Viernes, 5 de junio de
2020

Escuela Hanford West
High

Hora

10:00AM

Tods las escuelas,
graduados y comunidad

Hora

9:00PM

Detalles
● El estudiante completara una tarjeta de graduación detallada (la cual será
enviada por la escuela muy pronto) para traer con su vehículo.
● Un vehículo estándar "Clase C" por estudiante y miembros de la familia.
(sin limusinas, autobuses, autocaravanas, etc.)
● los estudiantes se alinearan por la Avenida 13thy serán dirigidos por medio
de una procesión.
● La orden de graduación no será relevante
● Al llegar a la estación de anuncios, el estudiante saldrá del vehículo,
recibirá un diploma y posará para tomarse una fotografía profesional
(Estudio GSS)
● El estudiante volverá a su vehículo y saldrá de la procesión.

Videos de graduación disponibles para ver en YouTube y sitio web
Lugar

Detalles

Hanford West
High (Unidad de
servicio de la
escuela) School
Service Drive

7:00 PM
Viernes, 5 de junio de
2020

● El estudiante completara una tarjeta de graduación detallada (la cual será
enviada por la escuela muy pronto) para traer con su vehículo.
● Un vehículo estándar "Clase C" por estudiante y miembros de la familia. (sin
limusinas, autobuses, autocaravanas, etc.)
● Los vehículos se alinearán en la calle campus y serán dirigidos a través de una
procesión
● El orden de graduación no será relevante
● Todos los graduados de las tres escuelas participaran en una procesión juntos.
● Al llegar a la estación de anuncios, el estudiante saldrá del vehículo, recibirá un
diploma y posará para tomarse una fotografía profesional (Estudio GSS)
● El estudiante regresará al vehículo y saldrá de la procesión.

Videos de graduación de los Senior y HAS disponibles para ver en YouTube y sitio web

7:00 PM
Jueves, 4 de junio de 2020

Detalles

● El estudiante completara una tarjeta de graduación detallada (la cual será
enviada por la escuela muy pronto) para traer con su vehículo.
● Un vehículo estándar "Clase C" por estudiante y miembros de la familia.
(sin limusinas, autobuses, autocaravanas, etc.)
● los vehículos se alinearán por la unidad de servicio y la calle Campus y
serán dirigidos por medio de una procesión.
● La orden de graduación no será relevante
● Al llegar a la estación de anuncios, el estudiante saldrá del vehículo,
recibirá un diploma y posará para tomarse una fotografía profesional
(Estudio GSS)
● El estudiante volverá al vehículo y saldrá de la procesión.

Videos de graduación disponibles para ver en YouTube y sitio web
Lugar

Desde casa

Detalles
● Los graduados serán honrados con un espectáculo de fuegos artificiales
desde el Neighbor Bowl
● ¡Aunque no se permiten espectadores, les pedimos a nuestros graduados,
familiares y comunidad que miren al cielo y honren la clase de 2020!

