
Clase de 2021

Graduación

Reunion Informativa



Fecha de la ceremonia

Cesar E. Chavez High School

3 de junio 2021 – Estadio de CCHS a las 7:00

de la noche



Practica de Ceremonia

Cesar E. Chavez High School

3 de junio de 2021 – Estadio de CCHS a las 6:30 de la 

mañana

Esto es OBLIGATORIO. Llegar tarde al ensayo puede 

poner en peligro la participación del estudiante en la 

ceremonia.



Preparacion para la Ceremonia

Como planeamos honrar aproximadamente 360 graduados, es importante

seguir cumpliendo con las pautas del departamento de salud estatal y del

condado (CDPH y KDPH) para mantener la seguridad de nuestros estudiantes,

familias, personal y comunidad como una máxima prioridad. De acuerdo con

la guía de CDPH, nuestra capacidad para recibir invitados más allá de los

graduados se limita a dos (2) padres / tutores por estudiante. Tenga en cuenta

que las órdenes estatales pueden cambiar según los aumentos repentinos de

los casos de COVID-19 u otros desarrollos



Pautas de la Ceremonia

• Asistentes: personal, graduados o miembros del hogar o familia

• Cada uno de los graduados están limitados a dos (2) invitados adultos

• Se requerirá preinscripción para asistir a la ceremonia.

• Los asientos estarán marcados

• Todos los asistentes deben usar máscarillas.

• Los adultos y su alumno estarán sentados juntos en grupos de tres. Cada grupo debe estar sentado al 

menos a 6 pies de distancia 

• Las personas enfermas, aisladas o en cuarentena deben permanecer en casa.

• Todos los participantes serán examinados antes de ingresar al estadio.

• Pueden traer una botella de agua sellada. Los baños estarán disponibles limitados a dos (2) personas a la 

vez

• Habrá estaciones para lavarse las manos



Pautas de la Ceremonia

Conducta de los participantes antes o durante la ceremonia:

Los estudiantes deben comportarse en consecuencia para que la ceremonia se pueda llevar a cabo de manera segura y 

digna. El comportamiento perturbador como abuchear, hablar / gritar o estar de pie mientras los oradores hablan es 

inaceptable.

Vestimenta apropiada: los estudiantes deben cumplir con los siguientes estándares de vestimenta:

• La capa y la toga de graduación con borla comprados a Jostens deben usarse de manera apropiada.

• No se permiten decoraciones en la toga o capa de graduación, A MENOS QUE muestre la universidad de su 

elección o la rama militar. Solo se permiten alfileres, fajas y hasta tres (3) medallas oficiales aprobados.

• Debajo de la bata, el estudiante debe usar lo siguiente:

• Zapatos: NO se permiten tacones en el campo del estadio.

• NO SANDALIAS NI TACONES SIN TIRAS.

• Los tacones de cuña o cuadrados están bien.

• DEBEN usarse máscaras en todo momento a menos que se indique lo contrario.

• Se permite una botella de agua sellada por estudiante / invitado.



Procedimientos de Graduacion: ANTES

Los formularios de inscripción se pueden recoger a partir del

viernes 21 de mayo

• Todos los estudiantes que califiquen y planeen participar en la

Graduación 2021 DEBEN registrarse ellos mismos y los dos (2)

invitados que asistirán.

• Sin este registro, usted y / o sus invitados no podrán asistir a la

ceremonia. NO se emitirán boletos, por lo que los estudiantes e

invitados aún deberán registrarse a su llegada.

• Los estudiantes no pueden solicitar asientos para invitados

adicionales y los estudiantes no pueden donar asientos a otro

estudiante. Por favor, no traiga a nadie más que sus invitados

registrados al campus para el comienzo de 2021.



Procedimientos de Graduacion: Preincripcion

• Se puede recoger un formulario de preinscripción en la

oficina de administración a partir del viernes 21 de mayo.

• Los graduados que tengan la intención de participar en la

ceremonia de graduación deben completar un formulario de

preinscripción a más tardar el viernes 28 de mayo.

• A los graduados se les permitirá hasta 2 invitados que deben

estar incluidos en el formulario de preinscripción.

• Los padres / tutores y sus graduados deben llegar a la

graduación al mismo tiempo.

• Las gorras de graduación solo pueden estar decoradas para

indicar su futura universidad o rama militar.

• Los graduados pueden elegir las tres medallas más

importantes que obtuvieron mientras estaban en la escuela

secundaria para usarlas durante la ceremonia de graduación.



Graduation Procedures: Arrival

• Graduates are expected to arrive for check-in at 6:00 pm.

• All attendees will be required to wear a face mask.

• Graduates MUST be wearing cap and gown to participate in

the ceremony. Graduates who do not have a cap and gown

should contact their senior counselor.

• Graduates will be provided with a name card to be read at

the ceremony. Each graduate must keep this note card so that

it can placed on the podium for the reader to announce the

graduate as he/she takes the stage.

• Graduates will be ushered directly to their assigned seat.

Graduates and guests must remain seated. Graduates and

guests are encouraged to use restroom facilities prior to

arrival.

• Procession music will be played until all graduates have been

seated and/or ceremony begins.





Despues de la Ceremonia

• Los graduados serán liberados por fila para salir del estadio.

• Los graduados y los invitados saldrán de acuerdo con las 

ubicaciones designadas en el mapa de inicio.

• No se permitirá congregarse antes, durante o después de la 

ceremonia. Todos los graduados y asistentes deberán 

abandonar el recinto una vez salidos del estadio.



Proceso de Salida

• Cumplir con todas las deudas financieras: todas las deudas deben pagarse antes del 28 de mayo de 2021 a las 3:15 p.m.

• Ejemplos de deudas financieras: obligaciones de uniformes deportivos; cuotas / tarifas de clase pendientes; obligaciones 

pendientes de recaudación de fondos; y obligaciones por libros de texto perdidos o dañados.

• EL PAGO SOLO PUEDE SER EN EFECTIVO, ORDEN DE DINERO, CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA (no 

cheques personales).

• Los estudiantes / padres pueden pagar en la ventanilla de la oficina de asistencia durante el horario escolar (de 8:00 a.m. 

a 4:00 p.m.) hasta el jueves 20 de mayo de 2021. El viernes 28 de mayo de 2021, todos los pagos deben hacerse antes de 

las 3:15 p.m. para participar en los ejercicios de graduación.

• Los formularios de registro de salida para estudiantes de último año están disponibles en la ventanilla de la oficina de 

asistencia. Por favor, venga a partir del viernes 21 de mayo para recoger su formulario. TODOS LOS MAYORES deben 

recoger y abordar cualquier deuda financiera pendiente.

• Los formularios de salida de estudiantes de último año se devolverán el martes 1 de junio al Sr. Prince en el edificio de 

administración entre las 7:00 am y las 10:00 am.



Parent Q&A Session

13

Sif you have any questions please contact the student affairs office at 

661-720-4527 or join us on Wednesday May 26
th

for a Q&A session from 

4:00 pm – 6:00 pm at the zoom link below:

Join Zoom Meeting

Q&A Session

Meeting ID: 960 2547 3372

Passcode: 531448

One tap mobile

+16699009128,,96025473372# US (San Jose)

+12532158782,,96025473372# US (Tacoma)

https://djuhsd-org.zoom.us/j/96025473372?pwd=dXh2R3V3amZoUG9CaWVTVG9OREZaUT09

