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

• Las prácticas de graduación no están permitidas actualmente, pero el personal 

enviará información sobre los procedimientos de graduación antes de la ceremonia. 

● Los graduados aún deberán cumplir con la pólíza de vestimenta del Distrito. 

 

Padres de familia: 

● Solo dos miembros de la familia podrán asistir a la ceremonia por graduado. 

● En la entrada contaremos con un centro de atención en donde los padres o miembros de la familia 

recibirán cubrebocas de tela y desinfectante para manos. Los cubrebocas deben permanecer puestos 

en todo momento durante la ceremonia. 

● Antes de asistir a la ceremonia de graduación, los empleados del distrito evaluarán (a través de 

preguntas) a los miembros de la familia que asistan. 

* Tos 

* Fiebre o temperatura mayor o igual a 100 grados 

* Resfriado 

* Falta de aliento o dificultad para respirar 

* Escalofrios 

* 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. 

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

● Los padres o miembros de la familia serán guiados a sentarse en áreas designadas para mantener una 

distancia de 6 pies. 

● Los padres pueden tomar fotografías con su hijo (sin cubrebocas) después de que el evento haya 

finalizado, pero deben mantenerse a una distancia de 6 pies de otras familias. Una vez que se hayan 

tomado fotos en el escenario el estudiante se deberá poner nuevamente el cubrebocas hasta que el 

graduado y su familia salgan del campo. 

● Los padres o  miembros de la familia deberán mantener una distancia de 6 pies de otras familias al 

entrar y salir del estadio. 

 

Nos gustaría agradecer a todos por su continuo apoyo y comprensión durante este momento difícil. También 

quisiéramos felicitar nuevamente a nuestros graduados y desearles todo el éxito en su futuro. 

 

 


