
 

 

 

 

5 de junio de 2020 
 
Estimados padres / guardianes y estudiantes, 
 
El 4 de junio de 2020, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York publicó una guía provisional para las celebraciones de 
graduación durante la emergencia de salud pública COVID-19, que está alineada con los mandatos actuales del gobernador Cuomo. El 
documento incluye orientación sobre una variedad de tipos de ceremonias que las escuelas pueden celebrar para estudiantes en honor a 
su graduación. Se alienta a las escuelas de todo el estado a celebrar las graduaciones, pero cualquier celebración debe realizarse 
manteniendo las precauciones de salud pública para COVID-19. 
 
Como se señala en la guía: 

● Las escuelas deben notificar a las personas que asisten al evento, incluidos los graduados, su hogar inmediato o el personal de 
la escuela, cualquier persona que: 

(1) muestra síntomas consistentes con COVID-19, 
(2) ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días, o 
(3) en los últimos 14 días hubo un contacto cercano o inmediato de una persona que tenía síntomas de COVID-19 o 
dio positivo por COVID-19, no se le permite asistir a la ceremonia. 
 

● Cualquier persona (por ejemplo, estudiante, familia, facultad, personal) debe cubrirse la cara cuando asista. Los estudiantes 
pueden quitarse momentáneamente la cubierta de la cara para tomar fotografías, siempre que mantengan un distanciamiento 
social apropiado de otras personas. 

 
● El flujo en una sola dirección debe estar claramente marcado para los autos que ingresan / salen de cualquier área de 

celebración. Nota: Hemos modificado el flujo de tráfico. Los autos seguirán ingresando al campus en Yankee Place y serán 
dirigidos por asistentes de seguridad a la parte trasera de la escuela primaria para acceder al campo de fútbol. Cuando el 
graduado y la familia regresen a su vehículo, saldrán del campus en el lado opuesto de la propiedad. Esto crea un flujo en una 
sola dirección. Los asistentes de seguridad ayudarán a los conductores con el flujo de tráfico al entrar y salir del campus. 

 
● Las instalaciones de los baños serán limitadas y no habrá refrigerios disponibles. 

 
● Cualquier superficie de alto contacto (por ejemplo, podio, pasamanos) se limpiara y desinfectara con frecuencia. 

 
● Autocinema: 

➔ Los estudiantes, y solo los miembros de la familia inmediata que residen en el mismo hogar, deben llegar y 
permanecer en los automóviles durante toda la ceremonia. 

➔ Los automóviles deben estar espaciados al menos a 6 pies de distancia. 
 
¡Les deseamos a nuestros estudiantes y sus familias una celebración segura y saludable! 
 
Sinceramente, 
 
Mr. Carl Pabón y Mrs. Kelly White 


