21 de abril de 2020
Para: Estudiantes y familias del distrito escolar unificado de Tracy,

TRACY
UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Les escribo para informarles que debido a la situación de cierre de las escuelas y el
COVID-19, el distrito no podrá llevar a cabo las ceremonias de graduación
programadas en mayo del 2020 para los estudiantes de último año de la preparatoria,
estudiantes de la escuela de adultos y estudiantes del programa de jóvenes adultos.
El Distrito entiende que esto es muy decepcionante para los estudiantes y sus familias,
sabemos que es un momento emocionante para nuestros estudiantes ya que su
educación en el distrito se completa y seguirán adelante con la siguiente fase de sus
vidas.

"The future belongs El personal del distrito ha recolectado información de nuestros estudiantes de último
to the educated" año, padres, maestros, administradores y otro personal para desarrollar un nuevo plan
para proporcionar ceremonias de graduación en el futuro para la clase del 2020.
Con base en esta información, y si la situación de salud permite reuniones grandes, el
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distrito está trabajando en un plan para proporcionar ceremonias de graduación en vivo
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Los administradores de nuestras escuelas de preparatoria, programa de jóvenes adultos
y escuela de adultos comunicarán los detalles de sus ceremonias de graduación a
medida que estén disponibles.
Si bien la ceremonia de graduación puede no ser igual a las de años pasados, queremos
honrar esta importante celebración. Sabemos que los directores de nuestras escuelas y
los programas harán todo para lograr que esta importante etapa de la vida de nuestros
jóvenes sea lo mejor posible.
En caso que las restricciones de salud COVID-19 continuarán después del 1 de julio
del 2020, en ese momento nos comunicaremos y coordinaremos para planear una
alternativa.
Entendemos la incertidumbre que las familias y nuestra comunidad pueden estar
sintiendo, y agradecemos su colaboración y apoyo durante este tiempo sin precedentes.
El distrito escolar unificado de Tracy continuará trabajando con el gobierno de
California, el servicio de salud pública del condado de San Joaquín (PHS) y la oficina
de educación del condado de San Joaquín para monitorear la situación y proporcionar
actualizaciones según sea necesario.
La situación a la que nos enfrentamos cambia diariamente y, a veces, cada hora.
Preocupaciones y problemas seguirán surgiendo, agradecemos su paciencia y
comprensión mientras trabajamos juntos durante este tiempo difícil e incierto.
Sinceramente,
Brian Stephens,
Superintendente

