
Clase del 2020

PLAN DE 

GRADUACIÓN





Retos para celebrar graduación en la 

era del distanciamiento social

● Cumplir las regulaciones de salud

● Restringir las aglomeraciones

● Riesgo de exponerse

● Seguridad de nuestra comunidad

● Determinar tiempos para reuniones



Idea en curso 

Noche de graduados!!  Junio 8

En persona - Graduación en Memorial Boulevard

● Celebración de graduados

● Saludo de facultad y personal

● Distancia social apropiada

● Cada estudiante tendrá un aviso personal con foto

● Un vehículo por familia (Decorado con los colores de la escuela)

● Padres y guardianes deben estar en el vehículo

● Todos permanecen en el vehículo

● Nombres de los estudiantes en las ventanas

ENCUESTA



Transmisión de ceremonia de graduación(Nutmeg TV)

Ceremonia seguirá el programa de graduación tradicional
○ Procesion/caravana

○ Discursos

○ Selecciones musicales

○ Presentación de la clase

Presentaciones para la transmisión del evento incluyen:  Mayo 25
● Recoger togas y birretes 

● Entrega de la foto de estudiante y recogida del diploma en toga y 

birrete

● Devolución de materiales escolares

Distribuiremos todos los materiales tradicionales de graduación



Idea en curso

Preparación para evento en línea requerirá hasta 8 dias de 

planeación para citas individuales. 

Opción 1: Proceso a ser llevado a cabo en cada escuela con 

personal en persona con toga y birrete/ entrega de diploma 

Opcion 2: Entrega  de foto  en Toga y birrete

● Devolución de materiales escolares                      Encuesta



Fiesta de graduación

Consideraciones para fiesta de graduación:

● Trabajaremos con líderes de comité para discutir 

opciones/planes 



Semana  1: Toga y birrete- Mayo 25

Semana  2: Sorpresa (para nuestros estudiantes)!!!! Junio 1

Semana 3: Noche de graduados en el BLVD- Superlativos! Junio 8

Semana 4: Graduacion- Junio 17 ***

*** Requerimos de 7-8 days de recorridos privados en el escenario

Encuesta

Celebración de todo el mes: Celebrando nuestros 
graduados



Sus opiniones son bienvenidas!

Por favor compartan sus ideas, preguntas y opiniones respondiendo a los 

enlaces/links de las escuelas de sus hijos que proveemos a continuación 

BCHS:

bchsgraduation2020@bristolk12.org

BEHS:

behsgraduation2020@bristolk12.org

Bristol Preparatory Academy

bpagraduation2020@bristolk12.org

mailto:behsgraduation2020@bristolk12.org
mailto:bpagraduation2020@bristolk12.org

