SAN FELIPE DEL RIO CISD
May 28, 2020
GUIA SOBRE LAS CEREMONIAS DE GRADUACION
El 5 de mayo de 2020, el gobernador Greg Abbott publicó orientación a los distritos escolares y
universidades de todo el estado relacionadas con las ceremonias de graduación. De conformidad con la
Orden Ejecutiva GA-23 y las recomendaciones guiadas por el gobernador “Strike Force to Open Texas”,
las escuelas pueden llevar a cabo ceremonias de graduación consistentes con los protocolos de salud
emitidos por la Agencia de Educación de Texas a partir del 1 de junio de 2020. Así como es importante
adherirse a las pautas esbozadas por el Gobernador, también es igualmente importante cumplir con las
ordenanzas establecidas por nuestro gobierno local. Con este fin, nuestros planes de graduación han
sido revisados y aprobados por nuestro Juez del Condado y el Alcalde de la ciudad. Nuestro sincero
agradecimiento se extiende por su orientación y apoyo.

El distrito escolar de San Felipe Del Río Consolidated Independent School District ha optado por llevar a
cabo las ceremonias de graduación 2020 al aire libre de la siguiente manera:


Dos ceremonias por día (9:00 a.m. y 8:00 p.m.) que comienzan el 4 de junio, el 5 de junio y el 6
de junio en el estadio Walter Levermann ubicado en 100 Memorial Drive, Del Rio, Texas.



Se limitarán 100 personas en cada ceremonia, es decir, 2 invitados por graduado.

SFDRCISD Graduation Ceremony Assignments
jueves, 4 de junio de 2020 (9:00 a.m.)
jueves, 4 de junio de 2020
(8:00 p.m.)
Presidente Estudiantil de las Clase de 2020
DRHS Top 20
Graduados con apellidos Chapa – Garcia, A.
ECHS Top 9
Graduados con necesidades accesibles/
discapacidades
Graduados con apellidos Abrego - Cedillo
viernes, 5 de junio de 2020 (9:00 a.m.)
viernes, 5 de junio de 2020
(8:00 p.m.)

Graduados con apellidos Garcia, B. – Lozano, C.

Graduados con apellidos Lozano, N. – Quintero, A.

sábado, 6 de junio de 2020 (9:00 a.m.)

sábado, 6 de junio de 2020

Graduados con apellidos Quiroz, A. – Torres, Al

Graduados con apellidos Torres, Ar –Zuniga, D.

(8:00 p.m.)



Antes de asistir a la ceremonia, empleados escolares examinarán (a través de preguntas) a los
estudiantes participantes y a los miembros de su familia para detectar cualquier signo o síntoma
nuevo o que empeore de un posible COVID-19.



Aunque no es obligatorio, se recomendará a los invitados y estudiantes que usen cubre bocas.



Para cumplir con las pautas de distanciamiento social, se asignará estacionamiento a los invitados
y se les pedirá que ingresen al estadio. Los invitados serán conducidos a su área de asientos
asignada a 6 pies de distancia de la siguiente familia.



Los graduados tomarán medidas de distanciamiento social aun cuando están sentados en sus
sitios asignadas y cuando se ponen en fila para recibir su diploma.



Todas las ceremonias se transmitirán en vivo por el canal de televisión de acceso público SFDR,
el sitio web del distrito escolar y los canales de redes sociales.



Un fotógrafo estará disponible para tomar fotos de cada graduado.



Utilizando las mismas medidas de distanciamiento social, los graduados y los padres serán
dirigidos del estadio a sus vehículos al final de las ceremonias de graduación.



No se permitirá que los graduados y sus familias congreguen después de la ceremonia. Se les
pide a las familias que tomen sus fotos en casa antes y después de la ceremonia

Insistimos que los graduados y sus padres sigan las instrucciones detalladas en esta carta. La siguiente
información describe los protocolos establecidos para el aplazamiento de las ceremonias de graduación
en caso de inclemencias del tiempo, autorización de la tercera edad, boletos para invitados, pautas de
ceremonia incluyendo la llegada y despedida después de la ceremonia, el código de vestimenta, artículos
prohibidos y protocolos de seguridad. Los mapas incluidos también ayudan a indicar dónde los graduados
y los padres estacionarán su coche. Se proporcionarán áreas de estacionamiento reservadas para los
graduados con condiciones de discapacidad para acceder la ceremonia (no se encuentran en el mapa).
Para obtener información sobre estas áreas de estacionamiento designadas, llame a la oficina al (830)
778-4300.

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
En caso de inclemencias del tiempo, las ceremonias de graduación se pospondrán a la semana del 11
al 13 de junio. Los graduados y sus padres deben seguir las mismas instrucciones que se proporcionan
en esta carta.

AUTORIZACIÓN DE LOS GRADUADOS
Las escuelas de Del Rio High School, Early College High School y Blended Academy están llevando a
cabo la autorización final para los estudiantes de último año de la escuela secundaria esta semana en
preparación para las próximas ceremonias de graduación que tendrán lugar del 4 de junio al 6 de junio

2

en el estadio Walter D. Levermann. Para participar en las ceremonias de graduación, los estudiantes
deben completar lo siguiente: 1) confirmar el cumplimiento de todos los créditos requeridos a través de
una conferencia telefónica con su consejero, 2) eliminar cargos pendientes – es decir, pagar los cargos
pendientes como los de los servicios de alimentos, 3) devolver todos los artículos escolares prestados
de la biblioteca y varios clubes / organizaciones, y 4) liquidar cualquier cuota pendiente, recaudación de
fondos, y multas con los respectivos patrocinadores.

BOLETOS PARA INVITADOS
Los estudiantes que hayan sido autorizadas para la graduación podrán recoger dos boletos para sus
invitados en el estacionamiento para estudiantes de DRHS entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m. el lunes 1
de junio. Las entradas indicarán la fecha y hora de la ceremonia asignada para el graduado. Cada billete
también indicará el número y la asignación del estacionamiento y los asientos reservados para los
invitados del graduado. Se les proporcionara un mapa junto con esta carta para su comodidad y
referencia. El personal del distrito escolar estará a su disposición para ayudar a los graduados y sus
invitados a encontrar su espacio de estacionamiento y asientos en el estadio.

LLEGADA Y DESPEDIDA
Debido al a las nuevas normas, insistimos que los graduados y sus invitados llegen al estadio Walter D.
Levermann al menos 30 minutos antes del inicio de la ceremonia asignada para permitir tiempo suficiente
para encontrar su(s) espacio(s) de estacionamiento designado(s). A su llegada, tanto a los estudiantes
como a los invitados, se les pedirá que esperen en su vehículo hasta que se les pida que salgan de su
vehículo. Después, los estudiantes formaran una fila junto al Gimnasio Carl Guys, y esperaran más
direcciones. Los graduados serán colocados en orden numérico, y serán acompañados por el personal
de la escuela al estadio antes y después de la ceremonia. Al final de la ceremonia, se despedirán los del
estadio primero, acompañados por el personal del distrito. A los padres se les pedirá que permanezcan
sentados hasta que los graduados hayan salido del estadio.

Después de que hayan salido los graduados, los padres e invitados serán despedidos en filas y secciones
por el maestro/señora de la ceremonia. Las autoridades locales y la policía del distrito escolar estarán
disponibles para acompañarlos a su vehículo. Como medida de seguridad, los graduados y sus familias
no podrán congregarse con otros después de la ceremonia. Les pedimos su cooperación absoluta.

VESTIMENTA PARA EL GRADUADO
Los graduados deben llegar al estadio vestidos con la toga y birrete (azul real) aprobada por DRHS. La
borla se lleva en el lado derecho del birrete antes de la ceremonia. Sólo se permitirá el uso de las
tradicionales estolas para las sociedades de honor nacionales. Estos se colocarán en su asiento
asignado. Colócalos sobre su toga tan pronto como llegues. Después de la ceremonia, retire la estola y
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colóquela de nuevo en el asiento para que lo almacene adecuadamente un funcionario de la escuela.
Vestido para señoritas: Vestidos, pantalones de vestir y zapatos planos están permitidos. (Ver artículos
prohibidos)
Vestido para hombres jóvenes: Se permiten pantalones de vestir, camisa de vestir, corbata y zapatos de
vestir o botas sin puntas de acero. El cabello facial debe ser arreglado y limpio. (Ver artículos prohibidos.)

ARTICULOS PROHIBIDOS
Tacones altos, púas, botas con punta de acero, chanclas u otros zapatos que pueden causar tropiezos
en un césped o campo de atletismo; pantalones cortos, camisetas, mamelucos, pantalón de mezclía,
zapatillas de tenis, matracas / confeti poppers; pelotas de playa o esferas deportivas / recreativas de
cualquier tipo; Gafas de sol; comida / bebida; pancartas / letreros; teléfonos celulares (deben estar
apagados o en modo silencioso).

COMO RECIBIR SU DIPLOMA
Cuando llegue el momento de recibir el diploma, los graduados serán dirigidos al centro del escenario
por un funcionario de la escuela. Los graduados deben estar en la línea seis (6) pies de distancia de la
persona delante de ellos. Los graduados caminarán a través del escenario hacia la mesa cuando se
llama su nombre. Los graduados tomarán y recogerán su diploma de la mesa, y luego se darán la vuelta
para tomar una foto. Después de tomar la foto, los estudiantes deben caminar de regreso rápidamente a
su asiento asignado.

SEGURIDAD
Cubre-bocas y guantes de seguridad son muy recomendables para los graduados e invitados. Los
graduados no necesitarán llevar ningún otro artículo al estadio. Se han tomado medidas para permanecer
al menos seis (6) pies de distancia entre el estacionamiento y el estadio, y un prolongado ocho (8) pies
entre las sillas en los sitios asignados para los graduados. Los graduados no pueden, bajo ninguna
circunstancia, congregarse en el estadio después de la ceremonia. Los graduados serán encaminados
rápidamente de vuelta a sus autos por el personal de la escuela a través de la acera al lado del Gimnasio
Carl Guys. Durante el transcurso de la ceremonia, los baños estarán abiertos a los invitados. Las medidas
de distanciamiento social se aplicarán durante el uso de estas instalaciones en todo momento. Los
puestos de concesión no estarán disponibles durante las ceremonias de graduación.
Se aplicarán las Reglas del Código de Conducta Estudiantil y las Ordenanzas Gubernamentales de SFDRCISD. Disfrute de su tiempo de honor
y sea responsable. Si hay algún problema de disciplina, se le puede pedir que abandone la ceremonia. Los artículos confiscados serán devueltos
por los administradores de la escuela después de que se haya realizado el contacto con los padres.
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