
Celebrando la clase central de Bristol de 2020 

Felicitaciones a la Clase Central de Bristol de 2020. Nuestros adultos mayores han 
trabajado duro y merecen ser reconocidos por sus logros. Aunque una ceremonia 
tradicional de graduación no es posible debido a la pandemia, hemos creado formas de 
celebrar a nuestros mayores. La orientación sobre las reuniones públicas sigue siendo 
como se describió anteriormente, todavía se limita a cinco personas. 

El primer evento para reconocer a nuestros Seniors comenzará el martes, ya que 
entregaremos camisetas de la Clase 2020 a Seniors y letreros de césped a quienes los 
compraron del Comité del Partido Graduado . Anticipamos que la entrega demorará de 
2 a 3 días. Las actualizaciones en las rutas y los días de entrega esperados se 
enviarán por correo electrónico a los estudiantes y padres y se publicarán en las redes 
sociales. 
La procesión de graduación en Memorial Boulevard está programada para las 6:30 pm 
del martes 9 de junio. Los padres están invitados a conducir a sus estudiantes y 
familias de arriba abajo por el Boulevard para que nuestro personal y la administración 
los vean una vez más antes de graduarse oficialmente el 17 de junio. Lo alentamos a 
decorar sus autos con los colores y letreros de nuestra escuela que identifican a su 
graduado. Para familias de hogares dobles, se permitirán dos autos. Se les recuerda a 
los padres y estudiantes que deben permanecer dentro de su vehículo en todo 
momento durante la procesión para proteger la salud y el bienestar de todos los 
participantes. Es importante tener en cuenta que este evento no está abierto al 
público. Esperamos ver a nuestros estudiantes nuevamente y celebrar sus logros. 
Estamos esperando nuestra entrega de toga y birrete el lunes 8 de junio. Esto crea una 
línea de tiempo muy ajustada para su distribución y programación de nuestro programa 
de graduación. Le pedimos su paciencia durante este proceso. 
Se programará que las personas mayores y las familias roten a través de una 
ceremonia de graduación en automóvil el miércoles, jueves y viernes, del 10 al 11 de 
junio. (¡Sujeto a cambios si se entrega antes!) Usando su toga y birrete, cada 
estudiante recibirá su portada del diploma, se tomará una foto y la administración lo 
animará con el distanciamiento social apropiado. El 17 de junio de 2020 transmitiremos 



toda la ceremonia de graduación desde un enlace en nuestro sitio web. Ese enlace 
también se compartirá con los padres por correo electrónico y mensaje de texto. Será 
diferente a un comienzo tradicional con toda la clase juntos. Sin embargo, todos 
tendrán la oportunidad de ser honrados frente a sus familias, ver a los maestros que los 
han apoyado y estar en su escuela por última vez. 
También se están haciendo arreglos para recolectar libros de texto, ChromeBooks y otros 
bienes escolares. Se enviará información / instrucciones más específicas y detalladas a medida 
que nos acerquemos a cada evento. 

  

Esperamos que todos estén seguros y saludables. Que tengan un maravilloso fin de semana 
del Memorial Day. 
  
 


