
                    
 

 

28 de Mayo 2020 

 

Estimados padres / tutores y miembros de la comunidad de Elizabeth: 

 

Nos complace anunciar los planes preliminares para las ceremonias de graduación de la escuela secundaria al aire libre para marcar los 

muchos logros, honores e hitos de los estudiantes del último año del Distrito Escolar de Elizabeth. 

 

Estamos seguros de que los eventos serán memorables y de celebración, pero deben modificarse en comparación con años anteriores. 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, hemos comunicado con frecuencia nuestro único factor definitorio en todas las 

decisiones: salvaguardar la salud de nuestra comunidad. Las decisiones relacionadas con la graduación se toman de la misma manera y 

de acuerdo con las numerosas órdenes, reglamentos y órdenes de los departamentos ejecutivos de salud y educación del gobernador. 

 

Si bien es necesario resolver muchos detalles, ahora podemos compartir algunas pautas preliminares: 

 

● Las ceremonias tendrán lugar una semana después del 6 de julio en Williams Field. 

● La asistencia debe limitarse a menos de 300 estudiantes; A cada estudiante se le permitirán dos invitados. (Este límite se aplicará 

estrictamente. NO habrá excepciones por orden del gobernador Murphy, la Oficina del Fiscal General del Estado y los 

departamentos de policía y salud de la ciudad). 

● Habrá ceremonias separadas para cada una de las escuelas secundarias, probablemente con eventos matutinos y vespertinos que 

se realizarán el mismo día. 

● Se aplicará un distanciamiento social estricto. Los estudiantes deben estar a 6 pies de distancia. Los huéspedes deben estar a seis 

pies de distancia. Se deben usar revestimientos faciales. La policía hará cumplir estos requisitos para la seguridad de todos nuestros 

celebrantes y graduados. 

● Se tomará la temperatura de todos los posibles asistentes. Aquellos con una temperatura de 100.4 o superior no podrán asistir. 

● Habrá un programa corto con habla limitada. Se leerán los nombres de los graduados. Se pararán y serán fotografiados por un  

fotógrafo del distrito. Esto se está haciendo para limitar el contacto y evitar reuniones o agrupaciones para fotos. Los diplomas serán 

enviados por correo a los estudiantes. No habrá que caminar por un pasillo hasta un escenario, por orden del gobernador. 

 

Tendremos información adicional en las próximas semanas. Las ceremonias de graduación serán únicas; así como los tiempos en que 

estamos. Para tener éxito, necesitaremos la cooperación de todos los involucrados. 

 

Nuestra comunidad, nuestros estudiantes y en particular nuestros adultos mayores han demostrado que son resistentes, fuertes y 

decididos durante estos tiempos difíciles. 

 

Esperamos una feliz celebración de los muchos logros de nuestros mayores. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

J. Christian Bollwage     Olga Hugelmeyer 

Alcalde      Superintendente  

 


