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SPANISH.
ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO
Durante la Reunión de la Junta Directiva Escolar del 9º de febrero, se hizo un pequeño cambio al Calendario Académico
de 2020-2021 para poder apartar lugares para realizar los planes de ceremonias de graduación de la Generación actual
del Año 2021. Debido a la pandemia, la falta de acceso a las localidades y los pabellones de deporte y los procedimientos
de sanidad adicionales, las instalaciones de las escuelas deberán estar disponibles para utilizarse durante las ceremonias
de graduación. Por lo tanto, se tendrán que efectuar los siguientes cambios para el viernes, 28 de mayo, 2021.
CAMBIOS PARA EL VIERNES, 28 DE MAYO, 2021
 ESTUDIANTES – Este día ahora se programará para una jornada de aprendizaje virtual para TODOS los
estudiantes en vez de un día normal de salida temprana


PROFESORES Y EMPLEADOS – Este día ahora será un día de planificación para maestros

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL AÑO 2021
¡Nos emociona anunciar los planes actuales para la graduación de la generación del 2021! Conforme el Departamento
de Salud de Florida en Collier, para poder adoptar los procedimientos de salud adicionales, se ha determinado que las
ceremonias de graduación tomarán lugar en los terrenos escolares de cada escuela superior individual. *


FECHA: viernes, 28 de mayo, 2021



HORA: 9:00 AM



LUGAR: El estadio de fútbol de cada escuela superior (*El Colegio Tecnológico de Lorenzo Walker efectuará su
ceremonia en el Paradise Coast Sports Park)



INVITADOS: A cada graduado se le permitirá invitar hasta dos (2) huéspedes. Los asientos pre-identificados
estarán marcados en las gradas o en el campo deportivo para permitir que los invitados de cada participante
puedan sentarse juntos mientras se distancian socialmente de los demás.



SALUD Y SEGURIDAD: Se les REQUERIRÁ utilizar mascaras o cubre caras a todos los participantes, incluyendo a
los graduados y a sus invitados



TRANSMISIÓN EN VIVO POR INTERNET: Una transmisión virtual en vivo estará disponible para cada una de las
ceremonias de graduación de escuela superior (más adelante se proveerán los detalles sobre cómo obtener
acceso)

Durante las próximas semanas, los estudiantes de cuarto año (seniors) de 2021 y sus padres recibirán información
específica sobre la distribución de las boletas de entrada, fotos de graduación, ensayos de graduación y otros eventos
relacionados para estudiantes de cuarto año por parte de su director de escuela.
Tenga en cuenta que la información arriba proporcionada puede cambiar basado en las instrucciones del Departamento
de Educación de Florida, Departamento de Salud de Florida en Collier o de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades.

