
 
 
 
 
 
 

 
 

Lea la siguiente información para obtener más información sobre 
cómo usted y su familia pueden recoger el diploma de su 
estudiante en nuestro primer Día del Diploma. 
 
Estudiantes: Vengan a este evento con su gorra y uniforme para 
que puedan tomarse una foto con su diploma. 
 
Cuándo: Miércoles, 10 de junio 
La consejera escolar de su estudiante le entregara su diploma  
 

Estudiantes de Laurel 
10:00 am - Apellidos A - L 
10:30 am - Apellidos M - Z 

 
Estudiantes de Jennifer 
11:15 am - Apellidos A - L 
11:45 am - Apellidos M - Z 

 
Estudiantes de Kelsey 
1:00 pm - Apellidos A - L 
1:30 pm - Apellidos M - Z 

 
Estudiantes de Elsa 

2:15 pm - Apellidos A - L 
2:45 pm - Apellidos M - Z 

 



 
Los estudiantes y sus familiares conducirán su coche hacia la 
rotonda (ver el mapa en el reverso). Cuando sea su turno, su 
estudiante saldrá del coche, recogerá su diploma y luego se 
tomará una foto. Su estudiante regresará al coche y usted saldrá a 
la calle Burr St. (vea el mapa).  
 
Límite de un coche por estudiante. Los miembros de la familia 
deben permanecer en el coche. 
 
Recomendamos encarecidamente a las familias y a los 
estudiantes a usar un cubre bocas (excepto para la toma de 
foto, por supuesto) 
 
Si viene caminando para recoger su diploma, entrará por la calle N 
Burr St. 
 
Usted esperará en el área designada hasta que le avisemos que se 
acerque. 
 
Le rogamos que siga las instrucciones para garantizar que cada 
estudiante pueda obtener su diploma y que podamos mantener a 
todos nuestros estudiantes y familias protegidas. 
 



 
 
Los coches pueden hacer una linea a lo largo de la calle N Burr St 
(hacia el norte) y a lo largo de la calle N Central St (hacia el oeste). 
La calle Burr St. estará limitada a UNA SOLA VIA (no podrá entrar a 
la calle Burr St viniendo por la calle N Smith St). 
 
Las familias se dirijirán hacia la rotonda y le darán su nombre a 
uno de los miembros del personal a la entrada de la rotonda. 
 
Los estudiantes recibirán su stoll de otro miembro del personal 
 
Cuando llegue a la rotonda, su estudiante saldrá del coche, 
obtendrá su diploma, se tomará una foto y regresará al coche. 
 



La familia entonces puede salir de la rotonda y girar a la derecha 
en la calle Burr St. 
  

 
 
Esta no es una ceremonia de graduación. No habrá discursos u 
otras celebraciones en este día. Habrá una graduación virtual más 
adelante en junio, y encontraremos una manera de celebrar la 
clase del 2020 en persona cuando sea seguro hacerlo. 
 
Si no puede venir, le enviaremos su diploma por correo después 
del evento del Día del Diploma. 

 
 

 
 
	


