
 
 

   
 

29 de junio 2020 

 

Estimados padres y personas de la clase 2020,  

  

¡En nombre de nuestra comunidad escolar, estamos muy orgullosos de ti! Agradecemos su pacencia mientras intentamos 

encontrar un equilibrio entre mantener a todos seguros y proporcionar un ejercicio de graduación que lo reconozca 

adecuadamente por sus logros.  Le agradecemos su comprensión en estos tiempos sin precedentes. A medida que la 

pandemia y las pautas de COVID-19 han ido cambiando, también lo han hecho nuestros planes para su ceremonia. Para 

cumplir con las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado y las pautas estatales, el Distrito Escolar 

Conjunto de las Escuelas Secundarias ha optado por una alternativa a la ceremonia tradicional de graduación para ayudar 

a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad.  

 

Estamos conscientes de que esta no es la ceremonia de graduación que imagino, la combinación de una presentación 

virtual y una ceremonia de manejo sirve como la mejor y más segura sustitución de un evento tradicional. Nuestro 

objetivo es brindarle de manera segura la oportunidad de cruzar un escenario y brindarle el MOMENTO que se 

merece. 

 

DIA DE GRADUACION 

La Escuela Secundaria Robert F. Kennedy brindara una celebración de inicio alternativa para conducir el miércoles 8 de 

julio de 2020. Cada graduado calificado tendrá la oportunidad de participar en esta ceremonia única. Para participar en la 

“ceremonia,” los estudiantes deben haber obtenido todos los créditos requeridos y tener todas las obligaciones despejadas 

antes del 7 de julio. Sera contactado si hay problemas pendientes.  

Los graduados deben vestirse con su toga y birrete y ser conducidos por un padre o tutor a través del 

estacionamiento de la sala de conferencias usando la entrada norte de Hiett Avenue para recoger la cubierta de su 

diploma y que un fotógrafo les tome una foto. También estamos trabajando para capturar momentos memorables 

virtualmente para compartir con todos los graduados, sus familias, y nuestra comunidad de Delano.  

A continuación, encontrara un horario de llegada, instrucciones para estudiantes/familias, y un mapa escolar para 

prepararse para la Ceremonia de Manejo.  

 

Apellido Hora 

Valedictorian and Summa 
Cum Laude(s) 

8:00 am  

A-Ca   9:00 am  

Ce-Gam 10:00 am  

Gar-Iz 11:00 am  

J-Me 12:00 pm  

Mi-Ra   1:00 pm  

Re-z   2:00 pm  

 



 
 

   
 

NO SE HARA CONTACTO PERSONAL CON LOS ESTUDIANTES/FAMILIAS DURANTE ESTE EVENTO. 

 

INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES PARA GRADUADOS Y FAMILIAS 

□ Por favor LLEGUE A TIEMPO y durante el tiempo designado de acuerdo con el horario de llegada localizado en 
pagina 1. Permita el trafico ya que la ceremonia comenzara a tiempo.  

□ Los graduados participantes serán evaluados antes de ingresar a la carretera del autobús. Este proceso 
asegurará que SOLO los vehículos autorizados participen en la procesión. Una vez que esto se confirme, se 
distribuirá un programa de graduación en el parabrisas de cada automóvil de acuerdo con todos los requisitos 
de COVID-19. 

□ A cada graduado se le permitirá asistir a la ceremonia de graduación en UN automóvil, SUV o camión. Por 
razones de salud, el automóvil no debe ser un vehículo descapotable o de gran tamaño (no motocicletas, 
limusinas, camionetas de pasajeros grandes, autobuses de fiesta, camiones grandes de neumáticos camiones 
monstruo, etc.). No habrá visitas de pie y se prohibirá la visualización de la calle. 

□ Todos los graduados permanecerán en su automóvil con las ventanas cerradas (AC encendido) antes, durante 
y después de toda la ceremonia. Esto se aplicará estrictamente. No observar esta expectativa puede poner en 
peligro todo este proceso. 

□ Los graduados podrán decorar su automóvil dentro de lo razonable. 

□ Cada graduado puede tener el número de miembros de la familia en su automóvil que es igual al número de 
cinturones de seguridad instalados de fábrica dentro del vehículo. 

□ Los graduados deben usar su toga y birrete para participar. Puede usar una toga y birrete de un hermano 
mayor. Comuníquese con su consejera si no tiene toga y birrete. 

□ Los vehículos mantendrán una distancia de 6 pies de todos los demás vehículos. 

□ Todas las personas permanecerán en su vehículo en el que llegaron durante la procesión. SOLO los graduados 
saldrán del vehículo cuando se les indique. 

□ Por favor estacione su vehículo antes que el estudiante salga y antes de abordar el vehículo. 

□ No habrá instalaciones de baño disponibles para el público. En caso de emergencia, un Equipo de Limpieza 
estará disponible para desinfectar el baño después de cada uso. Tenga en cuenta que nuestro tiempo de 
espera puede demorar hasta una hora para completar la ceremonia. 

□ Todos los graduados deben usar una máscara. Se proporcionarán máscaras personalizadas a los graduados 
participantes durante la primera estación en el estacionamiento del centro de conferencias. 

□ Todas las expectativas y políticas del Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Secundarias se aplicarán 
estrictamente. 

□ No se permitirán fumar, vapear y bebidas alcohólicas durante este evento patrocinado por DJUHSD. 

□ Se alienta a los estudiantes a compartir su experiencia de graduación a través de las redes sociales. Utilice 
#DJUHSDGrads al etiquetar imágenes. 



 
 

   
 

□ Asegúrese de atender las necesidades de nutrición, hidratación y cuidado personal antes de asistir a la 
ceremonia, ya que no habrá oportunidades de venta. 

□ No cumplir con estas expectativas y procedimientos puede poner en peligro la participación en la ceremonia de 
conducir. 

 
 
OTORGAMIENTO DE CUBIERTA DE DIPLOMA 
 

Puntos de Reviso para Estudiantes 

1. Estación de Tarjeta de Nombre 

2. Estación de Cubierta de Diploma 

3. Entrada de Escenario 

4. Escenario Central – Oportunidad para tomar fotos 

5. Salida del Escenario – Estudiante reporta directamente a la estación de recogida 

del vehículo 

□ Otorgamiento de pasos de diploma para estudiantes: 

o Tenga en cuenta que el graduado debe sentarse detrás del conductor para la salida / entrada más 
segura del vehículo. 

o El vehículo se detendrá en la acera. El estudiante sale del vehículo mientras la familia u otras personas 
permanecen en el vehículo. (El vehículo avanza al punto de recogida del estudiante). 

o El estudiante se acerca al Punto de Reviso # 1 - Estación de Tarjeta de Nombre. 
o El estudiante deja caer su tarjeta de presentación en la bandeja y avanza 6 pies hacia adelante hasta el 

Punto de Reviso # 2 - Estación de Cubierta del Diploma. (El miembro del personal obtendrá el 
nombre del estudiante cuando el estudiante salga del vehículo). 

o Punto de Reviso # 2 - el estudiante toma una cubierta de diploma de la mesa y avanza 6 pies hacia 
adelante hasta el Punto de control # 3 - Entrada al escenario. 

o Punto de Reviso # 3 - El estudiante se espera al lado de la entrada hasta que se llame para acercarse 
al Punto de control # 4 - Etapa central. 

o Cuando se llama el nombre, el estudiante entra al escenario, se detiene en el centro para tomar una 
foto y sale del escenario en el extremo opuesto al último Punto de Reviso # 5 - Estación de recogida 
del estudiante. 

o Punto de Reviso # 5 - el estudiante camina directamente al vehículo y sale de las instalaciones. Una 
sección de desinfección de manos estará disponible en este punto de control. 
 

Esperamos celebrar este evento histórico con usted. ¡Sin duda será una celebración inolvidable! Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, comuníquese con la directora Dolores Rodriguez al 661-586-2418. 
 


