Padres de estudiantes de último año,

A medida que nos acercamos al final del año escolar, celebraremos a nuestros estudiantes
de último año en Armwood con actividades para conmemorar su trabajo y dedicación.
Debido a COVID-19 y los impactos que ha tenido en nuestra comunidad, el distrito decidió
que Prom no es una actividad aprobada. Entendemos que algunos miembros de nuestra
comunidad escolar pueden estar llevando a cabo eventos de graduación no autorizados por
nuestra escuela o el distrito. Quiero recordarles a nuestros estudiantes y familias que
practiquen las mismas pautas de salud y seguridad que seguimos en Armwood todos los
días, que incluyen:
Se deben usar máscaras cuando se reúna con personas fuera de su hogar.
Distancia social cuando sea posible
Lávese las manos con frecuencia.
Evite las grandes reuniones
Tenga en cuenta que si un estudiante contrae COVID-19 o entra en contacto con alguien
que da positivo, deberá estar en cuarentena durante un período de 10 días según las pautas
del CDC. Tenga esto en cuenta a medida que nos acercamos a las graduaciones. Sabemos
que nuestros estudiantes de último año quieren estar saludables para el día de su
graduación para que sus familias puedan verlos caminar por el escenario. Los estudiantes
que están en cuarentena no podrán asistir a la graduación si el período de cuarentena de 10
días cae durante nuestro día de graduación.

Alentamos a los estudiantes a hacer su parte para mantenerse a sí mismos y a nuestro
personal seguros desde ahora hasta el día de la graduación. Estamos muy orgullosos de
nuestros estudiantes de último año y esperamos celebrar su éxito. ¡Es con orgullo y
anticipación que esperamos celebrar los logros de nuestros graduados del 2021!
Después de consultar con socios de salud pública, otros directores de escuelas secundarias
y funcionarios del recinto ferial, el distrito ha decidido que podemos ofrecer con seguridad
cuatro boletos a cada graduado para que asista a nuestra ceremonia de graduación. A
medida que avanzamos hacia nuestras ceremonias de graduación, nos complace anunciar

que estamos aumentando el número de invitados autorizados a asistir a estas ceremonias
de dos (2) a cuatro (4) por cada estudiante de último año que se gradúa.
Para mantener el distanciamiento social antes, durante y después de las ceremonias, y para
facilitar una implementación fluida de todos los eventos, tenga en cuenta lo siguiente:

Los boletos estarán disponibles para los estudiantes la semana del 17 de mayo de 2021.
Los sitios escolares comunicarán el proceso de distribución a los estudiantes, ya que los
estudiantes deberán firmar para obtener sus boletos.
Las asignaciones de asientos se imprimirán en cada boleto y los horarios de entrada /
llegada se imprimirán en el sobre del boleto.
Cada grupo de cuatro invitados se sentará juntos, pero estarán distanciados de otras
familias / grupos.
Se seguirán necesitando máscaras mientras se encuentre dentro del Salón de la EXPO.
Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles para uso de los huéspedes.
Todos los adultos deben tener en cuenta el distanciamiento social apropiado mientras se
mueven dentro del lugar.
También se espera que los graduados mantengan una distancia adecuada.
Para las familias que prefieren ver los eventos desde la comodidad de sus hogares, todas las
ceremonias de graduación se transmitirán en vivo en HillsboroughSchools.TV y en Frontier
Channel 32 y Spectrum Cable Channel 635.
Gracias por el apoyo que ha brindado constantemente para garantizar que nuestros
estudiantes de último año que se gradúan celebren sus tremendos logros con orgullo.
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