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14 de julio de 2020 
 
Estimados graduados 2020 y padres / tutores, 
 
Con nuestra ceremonia de graduación a la vuelta de la esquina, nos gustaría proporcionar más 
información sobre la ceremonia y el ensayo. Lea atentamente las pautas a continuación. Se 
aplicarán tanto al ensayo como a la ceremonia de graduación. 
 
Ensayo de graduación 
El ensayo se llevará a cabo el viernes 24 de julio a las 11 a.m. Los estudiantes deben 
reportarse de inmediato al área de la carpa cerca del personal de HS / estacionamiento de 
estudiantes. Solo los graduados y el personal designado están permitidos en el ensayo. 
 
Ceremonia de graduación 
La ceremonia de graduación tendrá lugar el viernes 24 de julio de 2020 a las 7pm. La 
ceremonia será en el campus debajo de una carpa en el área del campo de fútbol. Debido a las 
pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), las ceremonias al 
aire libre están limitadas a 150 personas. Por lo tanto, a los estudiantes se les permitirán dos 
(2) invitados cada uno. Esperamos transmitir en vivo la ceremonia. Si podemos hacerlo, le 
proporcionaremos esta información a medida que nos acerquemos a la fecha. 
 
Tenga en cuenta que se requieren boletos y el pase de estacionamiento para ingresar al 
evento. Los estudiantes recibirán dos boletos (2) y un (1) pase de estacionamiento en el 
ensayo de graduación. El estacionamiento estará disponible en el estacionamiento de personal 
/ estudiantes de HS al final de Warren St. Solo se permitirán automóviles con un pase de 
estacionamiento. Habrá estacionamiento para discapacitados, comuníquese con la oficina 
principal para obtener más información. 
 
Tenga en cuenta que las personas que asisten al evento, incluidos los graduados, miembros de 
la familia y / o invitados, y el personal de la escuela deben cumplir con las siguientes pautas de 
NYSDOH: 
● Cualquier persona que (1) muestra síntomas consistentes con COVID-19, (2) ha dado 
positivo por COVID-19 en los últimos 14 días, o (3) en los últimos 14 días fue un contacto 
cercano o próximo de una persona que tuvo síntomas de COVID-19 o dio positivo por COVID-
19, no se le permite asistir a la ceremonia. 
● Se requiere que todos los asistentes a la reunión permanezcan a seis pies de distancia de 
otros asistentes en todo momento, excluyendo miembros de la familia inmediata o miembros 
del hogar. 



      

● Todos los asistentes a la reunión deben usar una máscara o cubierta facial en todo momento, 
si son mayores de dos años y pueden tolerar médicamente una cubierta. Los estudiantes 
individuales pueden quitarse temporalmente sus máscaras o cubiertas faciales mientras cruzan 
el área de premios o se les toma una foto individual. 
● No debe haber contacto de persona a persona durante la celebración. Las personas no 
pueden darse la mano. 
● Los diplomas y cualquier otro elemento, como los paquetes de premios, se organizarán 
previamente para que los estudiantes los recuperen sin interacción directa con otras personas. 
● Compartir o intercambiar materiales de cualquier tipo plantea un mayor riesgo de transmisión 
de COVID-19 y debe prohibirse (por ejemplo, arrojar gorras de graduación, dar regalos). 
● Los estudiantes pueden caminar a través de un escenario o área y posar para una foto 
individualmente durante la distribución de diplomas. 
● La duración de la ceremonia se modificará para acortar el tiempo que las personas están 
expuestas entre sí y para cumplir con las pautas. 
● Las instalaciones de baño no estarán disponibles. 
● Los refrigerios no estarán disponibles; por favor no traiga ni distribuya alimentos. 
 
¡Estamos muy emocionados de celebrar esta ocasión especial con ustedes! Apreciamos su 
comprensión y disposición para cumplir con las pautas de NYSDOH para que podamos dar a 
nuestros graduados la ceremonia en persona que esperaban. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico a lpatrick@salemcsd.org 
o llamar a la oficina de HS. 
 
¡Te veo pronto! 
 
Sinceramente, 
 
Julie A. Adams 
7-12 director 
 


