INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO
AÑO DE PREPARATORIA Y FAMILIAS DEL DISTRITO 202
Como siempre, gracias por su paciencia, apoyo y comprensión, ya que hemos
trabajado para resolver los muchos desafíos resultados de la pandemia de COVID-19.
Enseguida encontrará información sobre varios temas clave que afectan a nuestros
estudiantes de último año de secundaria:
Graduación
Indudablemente queremos celebrar ceremonias de graduación en persona. Sin
embargo, nuestra capacidad para hacerlo dependerá de las reglas estatales con
respecto a las reuniones con alta participación. Con eso en mente, las cuatro escuelas
preparatorias han adoptado estos horarios:
* Si las restricciones de reunión son levantadas antes del domingo 21 de junio, las
ceremonias de graduación se llevarán a cabo al aire libre el viernes 26 de junio a las 7
p.m., en cada escuela preparatoria. En caso de mal tiempo las fechas son el 27 de
junio a la 1 p.m. o el 28 de junio a la 1 p.m.
* Si las restricciones de reunión son levantadas antes del domingo 12 de julio, las
ceremonias de graduación se llevarán a cabo al aire libre el viernes 17 de julio a las 7
p.m. en cada escuela preparatoria. En caso de mal tiempo las fechas son el 18 de julio
a la 1 p.m. o el 19 de julio a la 1 p.m.
* Si las restricciones de reunión son levantadas antes del domingo 2 de agosto, las
ceremonias de graduación se llevarán a cabo al aire libre el viernes 7 de agosto a las 7
p.m. en cada escuela preparatoria. En caso de mal tiempo las fechas son el 8 de
agosto a la 1 p.m. o el 9 de agosto a la 1 p.m.
Si no es posible que se lleven a cabo las graduaciones en persona, estamos
considerando opciones para ceremonias de graduación virtuales.
Baile de graduación
SI las restricciones de reunión con alta participación se levantan o disminuyen
significativamente entre ahora y la graduación en persona, llevaremos a cabo un baile
de graduación en cada escuela.
Este evento estará limitado para estudiantes de último año de preparatoria y el
acompañante del estudiante. Comprenda que este evento puede verse muy diferente
del baile de graduación tradicional debido al lugar y las restricciones vigentes.
Continuaremos discutiendo sobre cómo sería este evento a medida que el gobernador
nos presente nueva información durante las próximas semanas.
Desafortunadamente, no podremos celebrar un baile de graduación si el gobernador no
levanta o disminuye significativamente las restricciones sobre las reuniones.
Toga y Birrete / Reconocimiento a estudiantes de último año de preparatoria
El 13 de mayo, durante todo el día, cada escuela preparatoria distribuirá las togas y
birretes a los estudiantes de último año de preparatoria. En ese momento, también se
otorgarán las becas, certificados, etc. a los estudiantes (seniors). Estos artículos se

distribuirán en cada campus en un formato de "conducir y circular". A los padres de los
estudiantes se enviará por correo electrónico una copia electrónica de los ganadores
de los reconocimientos como un recuerdo. Después del 13 de mayo, cada director de
escuela preparatoria proporcionará a Tom Hernández los nombres de los estudiantes
con reconocimiento para que puedan ser compartidos con la comunidad. *** Su
escuela proporcionará detalles adicionales sobre este evento.
Certificado final de estudios
Visite la página correspondiente de su escuela para solicitar el certificado de estudios.
PHSCC: http://pchs.psd202.org/page/requ-trans
PNHS: http://pnhs.psd202.org/page/seniors
PSHS: http://pshs.psd202.org/documents/1559841913.pdf
PEHS: http://pehs.psd202.org/ y haga clic en el enlace rápido de Naviance en el lado
derecho de la página
Devolución de Libros de texto / Computadoras portátiles / Dispositivo de
asistencia técnica
El 13 de mayo, cuando los estudiantes (seniors) recojan su paquete de toga y birrete,
devolverán cualquier libro de texto o novela, computadora portátil del distrito escolar o
dispositivo de asistencia técnica que pertenezca al Distrito 202. Los estudiantes los
entregarán por la ventanilla del automóvil antes de recibir su paquete.
La administración de la escuela removerá los libros de texto que quedaron en los
casilleros de los estudiantes (seniors) y los escaneará para entrarlos al sistema
nuevamente.
Los estudiantes serán multados por cualquier libro de texto, computadoras portátiles o
dispositivos de asistencia técnica, o propiedad del Distrito 202 no devuelto.
Casilleros de los estudiantes de último año de preparatoria (Seniors)
La administración de la escuela pronto compartirá información sobre cómo los
estudiantes pueden solicitar los artículos/objetos que quedaron en los casilleros. La
mayoría de los estudiantes llevan en su mochila sus artículos relacionados con la
escuela, por lo tanto, no todos los estudiantes tendrán artículos/objetos para recoger.
Le comunicaremos cualquier información actualizada sobre estas actividades lo antes
posible. Gracias nuevamente.

