Planes para la Graduación
Escuela Secundaria de Mountain Lake

Actualizado: 15 de mayo del 2020

Durante el último mes, los estudiantes consejeros del último año, los estudiantes oficiales del
último año, la administración y los miembros del consejo de la escuela se han juntado para
dialogar, soñar y planear la ceremonia de graduación de la Clase del 2020 en medio de las
circunstancias difíciles de la pandemia del COVID-19. Todas estas personas desearían que las
cosas fueran distintas a las que son. Deseamos que ustedes pudieran tener una ceremonia de
graduación normal.
Con eso dicho, planeamos seguir las directivas para las graduaciones establecidas por el
Departamento de Educación de Minnesota, el Departamento de Salud de Minnesota, el Centro de
Control de Enfermedades y las órdenes ejecutivas del Gobernador Walz lo mejor que podamos.
Nuestros planes actuales de graduación incluyen tres partes: 1) una ceremonia virtual, 2) entrega
de diplomas y 3) un desfile de los estudiantes del último año. Todo esto tomará lugar el 22 de
mayo.
Ceremonia Virtual:

• Una ceremonia de graduación virtual será emitida a través de la página de internet de la escuela
y en la de Facebook en 22 de mayo, tentativamente a las 4 de la tarde.

• Los invitamos a que miren esta ceremonia en sus casas a las 4:30 de la tarde.
• La ceremonia virtual incluye varias partes de nuestra ceremonia tradicional, como la muestra
de fotos de los estudiantes, discursos de los estudiantes, palabras especiales de un
maestro (el señor Jans), anuncio de los beneficiarios de becas, lectura de nombres y
agradecimientos.

• Habrá un momento durante esta ceremonia para que los estudiantes muevan su borla y tiren su
gorra.

• Los estudiantes oficiales organizarán una sesión a través de Zoom a las 4:30 de la tarde para
que todos los estudiantes se unan virtualmente.

• Estudiantes del último año: durante la ceremonia virtual y el evento a través de Zoom, ¡usa tu
gorra y traje! Este es tu momento.

Entrega de Diplomas:

• Los graduados recibirán los diplomas en la parte del frente de la secundaria.
• Los graduados usarán sus gorras y trajes.
• Cada graduado llegará en un carro con los familiares de su casa acorde al tiempo asignado,
entre las 5:30 y las 6:45 de la tarde el 22 de mayo. Los carros llegarán al frente del
auditorio.

• Cada familia esperará en su vehículo hasta que llegue su turno. Si abre las ventanas de su carro,
por favor manténgase a 6 pies de distancia de los demás vehículos.

• El graduado y dos (2) adultos tienen permitido salir del vehículo y recibir el diploma.
• Uno de los adultos con el graduado agarrará el diploma que estará colocado en una mesa y se
lo entregará al graduado mientras el nombre del graduado es leído.

• Un fotógrafo sacará una foto del graduado recibiendo su diploma con los dos adultos.
• Una vez que el graduado recibe su diploma, volverá a su carro y se irá.
• Los oficiales de la escuela que participen en la ceremonia seguirán las directivas del
distanciamiento social.

• Este evento será emitido en la página de Facebook.

Desfile de Estudiantes del Último Año:

• A las 7 de la tarde, los estudiantes del último año y sus familia están invitados a unirse a un
desfile dirigido por los bomberos y policías de Mountain Lake a través de la mayoría de
las calles residenciales de la ciudad.

• Cada estudiante puede tener un carro en el desfile. Los familiares de su casa pueden unirse. El
graduado y su familia deben permanecer en el carro.

• Los estudiantes pueden decorar sus carros y colocar carteles con su nombre en los costados del
carro. Habrán carteles disponibles en la escuela el 18 de mayo.

• La fila para el desfile comenzará en la Tercera Avenida en la esquina con County Rd 1, cerca
del negocio de autos “Mountain Lake Automotive”. Los carros deben ponerse en fila
sobre la Tercera Avenida después de las 6:45 de la tarde.

• Se invita a los miembros de la comunidad a que salgan a sus jardines o a las calles y feliciten a
los graduados y a sus familias mientras pasan. Se deben seguir las directivas del
distanciamiento social. Non se permiten unirse más de 10 personas en un lugar.
Cualquier persona que demuestre síntomas del COVID-19 (tos, fiebre, falta de aire, escalofríos,
dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida nueva de gusto/olor o exposición
reciente al virus) no debe participar en los eventos de graduación.

