
 

29 de abril, 2020  

Estimada clase del 2020, 

Con gran optimismo y entusiasmo compartimos con ustedes una perspectiva general del 
horario de eventos que anticipamos para reconocer, enaltecer, y rendir homenaje a esta 
clase, que se distingue de otras clases – la Clase del 2020. Cuando ustedes empezaron el 
Kindergarten en el 2007, probablemente sus familias colocaron un aviso en sus pequeñas 
manitos de niños de 5 años, que decía Clase del 2020. En ese momento, ustedes no tenían 
idea de lo que significaba y sus familias nunca imaginaron que, a un abrir y cerrar de ojos, 
ese momento llegaría. Y, aun así, estamos aquí, volteando la página del calendario al mes 
que ustedes marcaron como meta hace 13 años, solo que ahora cada sección del calendario 
está llena de eventos cancelados que habíamos programado. 

 

Se subestima decir que nuestros pensamientos están con ustedes, la Clase del 2020, pero 
es verdad. Todos estamos pensando en ustedes. Como saben, las Escuelas del Condado de 
Henry se han comprometido a rendir homenaje a la Clase del 2020 bajo estas condiciones 
imperfectas por medio de tradiciones, celebraciones y ceremonias de graduación que han 
sido restructuradas y reprogramadas. Por favor lea la tabla Calendario Modificado para la 
Clase del 2020 con el horario de celebración y reconocimiento:   

 
22 de mayo Reconocimiento virtual de la Clase del 2020 por parte de las Escuelas del 

Condado de Henry 
 Este evento virtual incluirá un reconocimiento por parte de cada escuela individual 

de los graduados provenientes de las 11 escuelas superiores/preparatorias de 
HCS, combinado con un homenaje a la Clase del 2020 en todo el distrito. Pronto se 
harán disponibles los detalles de la transmisión de este evento virtual. 
 

15 al 19 de 
junio 

Semana de actividades para estudiantes de último año y fiesta de graduación 
(Prom) 

 Las actividades para estudiantes de último año durante esta semana varían de 
acuerdo a la escuela, pero pueden incluir un picnic para seniors, firmas del anuario 
escolar, y premios. Se reembolsarán los pagos para la fiesta de graduación que se 
habían recaudado previamente y se evaluará una cuota nueva debido a los ajustes 
que se hagan relacionados con el sitio de la celebración. Todas las actividades, que 
incluyen la fiesta de graduación, dependen aún de las pautas provenientes de 
funcionarios de salud pública conforme se acerque el mes de junio. No habrá una 
segunda fecha alterna para programar estos eventos.    

22 al 26 de 
junio 

Graduación de la Clase del 2020 

 Se ha planeado que las ceremonias de graduación ocurran en el estadio de su 
escuela superior/preparatoria de acuerdo con el horario a continuación. Además, 
se ha programado la semana del 20 de julio, si las pautas de funcionarios de salud 
pública aconsejan que no es factible que se realicen en junio. La fecha en caso de 
inclemencias del tiempo es a las 9:00 am en la mañana siguiente.     

22 de junio Luella High School a las 8:30 p.m. 
(o 20 de julio) Stockbridge High School a las 8:00 p.m. 

23 de junio McDonough High School a las 8:00 p.m. 
(o 21 de julio) Locust Grove High School a las 8:00 p.m. 

24 de junio Eagles Landing High School a las 8:00 p.m. 
(o 22 de julio) Hampton High School a las 8:00 p.m. 

25 de junio Dutchtown High School a las 8:00 p.m. 
(o 23 de julio) Union Grove High School a las 8:00 p.m. 

26 de junio Excel a las 1:00 p.m. en el Performing Arts Center 
(o 24 de julio) Ola High School a las 8:00 p.m. 

 Woodland High School a las 8:00 p.m. 



Mary Elizabeth Davis 

Detalles sobre eventos 
de graduación 

 

El compromiso de realizar una ceremonia de graduación en persona ha causado que las Escuelas del Condado de 

Henry evalúen la capacidad de cada estadio de escuelas superiores/preparatorias de manera diferente en caso 

de que se requiera la distancia social. Como resultado, las siguientes prácticas entrarán en vigencia con el fin de 

facilitar la graduación más significativa.   

• Cada estudiante graduado recibirá 4 entradas para invitados a la ceremonia. Esto se evaluará 

más detalladamente conforme las restricciones locales o estatales se reduzcan o se 

incrementen. 

• Se seguirá una política de bolsos de mano/carteras transparentes los cuales se revisarán a la 

entrada. No se proveerán bolsos de mano/carteras transparentes.   

• Los estadios estarán capacitados con profesionales de la salud como también estaciones para la hidratación.  

• Se respetará el Código de Conducta del Condado de Henry en todas las actividades que tomen lugar en los 
planteles escolares. 

 

Regreso al plantel escolar 
 

Cada escuela superior/preparatoria del Condado de Henry tendrá oportunidades para que los estudiantes 

de último año hagan citas para ir al plantel escolar entre las fechas desde el 14 de mayo al 22 de mayo, 

con el fin de devolver artículos y materiales que haya otorgado la escuela, para resolver multas y cuotas 

que deben, recoger los atuendos de graduación y los anuarios, y retirar los artículos de sus casilleros 

estudiantiles. Conforme se acerquen las fechas, cada escuela proveerá detalles adicionales.   

Como cada uno de ustedes saben, nuestro deseo de celebrarlos, junto con sus deseos de preservar los 

momentos que hacen que su último año de escuela sea memorable y celebrar lo que han logrado, se debe 

compaginar con la información más reciente, que continúa cambiando, y que parece ser impredecible 

referente al COVID-19. Su salud, la salud de sus seres queridos, y la salud de nuestra comunidad se destaca 

en mi mente, mientras buscamos oportunidades de valorar los momentos fugaces de este capítulo tan 

significativo de sus vidas y de la vida de su comunidad escolar. Me mantengo en comunicación constante 

con líderes locales y estatales, junto con funcionarios de salud pública, mientras sigo siendo optimista en 

cuanto a nuestra habilidad de celebrar a la Clase del 2020 este verano y tener nuestro momento cuando los 

birretes de graduación vuelen hacia el hermoso cielo nocturno en todo el Condado de Henry. Clase del 2020, 

ustedes van a estar exactamente donde deben estar, justamente en el momento preciso.    

Respetuosamente,  
 


