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14 de mayo de 2020 

Estimada clase de 2020 y padres, 

A medida que Texas continúa reabriendo servicios en respuesta a la pandemia de COVID-19, Elgin ISD ha 

decidido llevar a cabo una ceremonia de graduación al aire libre, según lo permitido por el Gobernador 

de Texas y de acuerdo con las direcciones de la Agencia de Educación de Texas. Tenga en cuenta que este 

permiso está sujeto a cambios a medida que cambian las condiciones de salud pública. 

La siguiente información proporciona nuevos detalles sobre nuestros planes de graduación: 

1. La graduación se llevará a cabo el 5 de junio, en nuestro estadio Wildcat, comenzando a las 7:30

p.m. Las puertas del estadio abrirán a las 6:00 p.m. En caso de mal tiempo, el 6 de junio, a las 9:00

a.m., será la fecha alternativa. Si no podemos tener la ceremonia de graduación en esas fechas,

tendremos una ceremonia de graduación virtual que se llevará a cabo el 12 de junio, como la 

ceremonia final para nuestra clase de estudiantes 2020. 

2. Elgin High School y Phoenix High School tendrán una ceremonia de graduación combinada.

3. Nuestra ceremonia de graduación al aire libre estará limitada a DOS invitados por estudiante

graduado para cumplir con las reglas descritas por TEA. La escuela secundaria proporcionará más

información en las próximas semanas sobre los protocolos que deben seguirse para la

participación de graduados y invitados. Tenga cuenta, que la ceremonia de graduación se

transmitirá en vivo para que los familiares y amigos que no puedan atender puedan ver en vivo

desde sus hogares.

4. Todos los invitados y estudiantes DEBEN usar máscaras faciales desde el momento en que

entran/salen de la propiedad del distrito y durante la ceremonia de graduación.

5. A todos los invitados se les asignarán asientos en el estadio según un sistema de lotería.

6. No se permitirán invitados en el campo de fútbol en ningún momento antes / durante / después

del curso de la ceremonia de graduación.

7. Al final de la ceremonia de graduación, los invitados serán despedidos según las reglas

comunicadas por la escuela secundaria/distrito en una carta posterior.

8. Mientras estén en la propiedad del distrito, todos los invitados y estudiantes deben mantener

un mínimo de 6 pies de separación de otras personas fuera de su hogar.

9. Todos deberán completar y firmar el formulario de cuestionario de salud COVID-19 antes de ser

admitidos en el estadio de fútbol.

10. Se recomienda que personas de 65 años o más o personas con condiciones de salud preexistentes

NO asistan a la ceremonia.

Es importante tener en cuenta que el Distrito no puede garantizar que ninguna persona que asista a la 

ceremonia de graduación no contraiga el virus COVID, incluso cuando implemente protocolos de 

detección y normas de seguridad. Por lo tanto, tenga en cuenta que cualquier persona que asista a la 

ceremonia de graduación al aire libre reconoce que asume el riesgo de contactarse con el virus al 

ingresar a las instalaciones del distrito. 

Para ser claro, este evento se ha organizado para dar a nuestra Clase de 2020 una última vez para estar 

juntos. Aunque esta no será una ceremonia de graduación típica o "normal", le pedimos su cooperación 

para cumplir con todos los protocolos del distrito, en el mejor interés, seguridad y salud de nuestros 
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estudiantes, familias y comunidad. Para que la ceremonia de graduación vaya bien, TODOS los 

participantes deben cumplir con estas (y posteriores) reglas establecidas por el distrito y la escuela 

secundaria. Cualquier persona/invitado que viola las reglas del distrito no podrá ingresar al estadio de 

fútbol y / o será removido del estadio de fútbol. 

Ayúdenos a hacer este evento excelente para nuestra Clase de 2020 y haga su parte para mantenernos 

seguros. 

 

Mientras tanto… 

Quedarse en casa. Mantén la esperanza. Mantenerse bien.  

 

Sinceramente, 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 

 




