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Estimadas familias de la generación de 2020 

Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitarlo a usted y a su familia por alcanzar un momento 

trascendental en su vida. Graduarse de la escuela preparatoria es un logro muy importante en la vida. Nos 

complace anunciar que la Junta de Síndicos de Santa María, los administradores y los maestros se están 

preparando para su ceremonia de graduación que tendrá lugar el 6 de junio. Para cumplir con los estándares 

de salud y seguridad, cada estudiante que se gradúe recibirá dos boletos para que los invitados celebren su 

logro académico con ellos. De acuerdo con la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, el distrito sigue los 

protocolos de salud recomendados y las pautas de distanciamiento social para la seguridad de todos. Sin 

embargo, si los casos de Covid 19 aumentan en nuestra área y requieren que volvamos a medidas más 

estrictas, tendríamos que reevaluar la posibilidad de retrasar la ceremonia de graduación.  

Estamos muy emocionados de verlos caminar por el escenario para recibir su diploma de preparatoria. El 

distrito sabe que están listos para el mundo. Nuestros maestros y personal los han ayudado a prepararse a lo 

largo de su viaje escolar para cumplir con todos los desafíos que enfrentarán. Además, han representado a 

Santa Maria ISD con orgullo y honor a nivel de distrito, regional y estatal en atletismo y académicamente. 

Muchos de ustedes también han obtenido horas universitarias y certificados. Queremos aplaudir a los padres 

y estudiantes que trabajaron arduamente este año escolar para prepararse para la universidad, la carrera y el 

ejército. 

Por lo tanto, de acuerdo con la Orden Ejecutiva No. GA-12 y los protocolos locales de salud, por favor cumpla 

con las siguientes restricciones: 

Graduados 

● Los graduados deberán usar un cubrebocas en todo momento durante la ceremonia. El distrito 

proporcionará cubrebocas a todos los graduados. 

● Los graduados deberán estar separados 6 pies entre cada uno durante la ceremonia. 

● Cada graduado recibirá dos boletos para que asistan dos miembros de su familia. 

● Antes de asistir a la ceremonia de graduación, los empleados del Distrito evaluarán a los graduados 

(mediante preguntas) para detectar los siguientes síntomas: 

* Tos 

* Fiebre o temperatura mayor o igual a 100 grados 

* Resfriado 

* Falta de aliento o dificultad para respirar 

* Escalofríos 

* Dolor muscular 

* Dolor de cabeza 

* Diarrea 

* Dolor de garganta 

* Pérdida de sabor u olfato. 

* Contacto con una persona cuya prueba de laboratorio tiene COVID 19 en los últimos 14 días 

Estudiantes que se encuentren con cualquiera de estos síntomas serán excluidos de la ceremonia. 


