A la clase del 2020,
La conclusión de sus cuatro años en el Distrito de Fremont Union no es la celebración que
ninguno de nosotros en el distrito quiere para ustedes. Estamos orgullosos de ustedes, sus logros
y sus planes para el futuro. Sabemos por las muchas firmas en la petición en Change.org que
ustedes, junto con sus compañeros de primer año, segundo y tercer año y muchos ex alumnos,
están tristes por el anuncio de una graduación virtual y no están seguros de si eso significa que
no habrá otras celebraciones. Es mi compromiso, y el de todo nuestro personal, celebrarlo y
reconocer adecuadamente el arduo trabajo, la perseverancia y el crecimiento que han demostrado
en el transcurso de los últimos cuatro años.
En apoyo de proporcionar más antecedentes sobre el pensamiento que se incluyó en los planes
para celebrar nuestra clase para la clase del 2020, la administración del distrito coordinó con los
líderes estudiantiles del Consejo Interdistrital para recopilar sus preguntas. A continuación, se
encuentran las respuestas a las preguntas frecuentes que recopilamos. Mi personal y yo seguimos
comprometidos a abordar sus inquietudes y celebrarlos a ustedes nuestros estudiantes la clase del
2020.
Sinceramente,
Polly Bove
Superintendente

Graduación
1. Si el toque de queda mejora, ¿sería posible tener una ceremonia de graduación en
persona siguiendo las pautas de distanciamiento social? Si bien todos queremos tener una
ceremonia de graduación en persona, no podemos ofrecer una en este momento debido a las
restricciones del toque de queda. Hemos discutido opciones alternativas, pero la realidad es que
una graduación lleva semanas (si no meses) para planificar. Por lo tanto, con las restricciones
vigentes hasta el 31 de mayo, no es factible que organicemos una graduación en persona para la
Clase del 2020. La Oficina del Superintendente de la Oficina de Educación del Condado ha
declarado que las graduaciones virtuales son una solución ideal en este momento para proteger a
la comunidad. Muchos distritos están preguntando si un evento de graduación podría ocurrir
durante el verano del 2020. En este momento no hay órdenes para agosto, por lo que es
increíblemente difícil predecir qué se permitiría o no en agosto. El objetivo de la graduación
virtual es celebrar la Clase del 2020 mientras se mantiene seguros a nuestros estudiantes y a la
comunidad en general.

2. ¿Qué pasaría si / cuando haiga guía adicional u órdenes que hacen posible celebrar una
graduación en persona? En el caso de que esto suceda, hasta el 14 de agosto de 2020 y antes, el
Superintendente Asociado de Servicios Estudiantiles y Especiales convocará a los presidentes de
la clase de 2020 y Subdirectores de Actividades de cada escuela para determinar los detalles de
una graduación en persona.
3. ¿Sería posible describir la estructura de la ceremonia virtual de graduación? La
graduación virtual incluirá Pomp and Circumstance, una bienvenida del director y varios
discursos (esta es un área donde habrá variaciones entre cada sitio y Middle College). El director
presentará los candidatos para la graduación al Fideicomisario de la Junta que certificará la
graduación. Durante la ceremonia, cada alumno se resaltará durante 12 segundos. Al concluir la
ceremonia, los estudiantes darán vuelta a sus borlas.
¿Qué necesitarían los estudiantes para prepararse? Los estudiantes del doceavo grado están
recibiendo correos electrónicos de MarchingOrder y Stage Clip, las compañías que producen la
graduación virtual. Este correo electrónico solicitará que se muestre la confirmación de su
nombre y proporcionará instrucciones para cargar una foto. Después de la transmisión inicial de
la graduación virtual, cada estudiante recibirá un correo electrónico de las compañías con
instrucciones sobre cómo descargar la ceremonia y su página, así cómo utilizarla para sus
propias redes sociales.
4. ¿Cuál fue la razón de la decisión del distrito de organizar una graduación en línea en
lugar de una graduación en persona después que las condiciones de COVID-19 mejoren? Si
bien queremos honrar los logros de nuestros estudiantes en la mayor medida posible, también
escuchamos sus preocupaciones sobre la evolución de la situación en nuestras comunidades y en
todo el mundo. La realidad es que no podemos garantizar (con certeza) cuándo mejorarán las
condiciones de COVID-19. Como muy pronto, parece que toque de queda podría verse diferente
el 1 de junio. Sin embargo, esa fecha puede cambiar más adelante en junio, julio, agosto o más.
Sin saber con certeza cuándo podrían mejorar las condiciones, queremos poder celebrar los
logros de nuestros estudiantes antes que pasen a su próxima aventura y fase de la vida.
¿Cuándo tendría lugar la graduación virtual? Las ceremonias de graduación virtual de
nuestra escuela se llevarán a cabo el jueves 4 de junio de la siguiente manera:
• 5:30 p.m. Monta Vista HS;
• 6:00 p.m. Fremont, Homestead y Lynbrook
• 6:30 p.m. Cupertino
• La ceremonia de graduación virtual de Middle College se llevará a cabo el jueves 25 de
junio a las 4 p.m. Después de la transmisión inicial, la ceremonia permanecerá disponible
en nuestros sitios web.

4. ¿La graduación virtual será de todo el distrito o específica de la escuela? Cada
escuela y Middle College están planeando su ceremonia virtual.
5. ¿Sería posible una graduación por auto donde la gente decora sus autos? Las
órdenes de salud pública del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara
incluyen una respuesta a si se permiten caravanas o desfiles de automóviles. "No. La
orden prohíbe todas las reuniones públicas y privadas con personas que no viven en el
mismo hogar o unidad de vivienda, excepto por los fines limitados permitidos en la
Orden. No se permiten desfiles, ceremonias y reuniones similares con personas fuera de
su hogar, incluso si todos se quedan en sus automóviles ". Sin aprobación y coordinación
con nuestras agencias gubernamentales locales, no podemos promover estas actividades.
Si bien sabemos que los estudiantes quieren celebrar entre ellos y poder verse, tenemos
que cumplir con las leyes y regulaciones de nuestros gobiernos locales. Cada escuela está
planeando una celebración de caminar / conducir para incluir la oportunidad de que cada
estudiante se tome una foto frente al telón de fondo de la escuela. Los estudiantes pueden
optar por usar su toga y birrete para esta foto. Las fotos estarán disponibles para su
descarga por estudiantes / familias.
Evento de la Clase del 2020
1.¿Es posible mover eventos de alto nivel hacia el futuro? Como estudiantes de secundaria,
una vez que se confirma la graduación, los estudiantes ya no son estudiantes de FUHSD. Por lo
tanto, las actividades de los estudiantes ya no están cubiertas por nuestro seguro de
responsabilidad civil. Cualquier evento después de la graduación tendría que ser organizado,
patrocinado y coordinado por otras personas y agencias, o tendríamos que comprar un seguro de
responsabilidad civil adicional para cubrir el evento.
Para ese fin, la clase del 2020 en cada escuela puede dejar fondos en su cuenta ASB. Estos
fondos podrían usarse para apoyar la planificación de un evento de tipo reunión durante el año
calendario 2021.
1. ¿Sería posible tener un evento socialmente distanciado durante el verano, si las
condiciones mejoran? Véase más arriba.
2. ¿Es posible que la clase actual tengan la opción de asistir a los eventos de la clase
2021 del próximo año? Los estudiantes que no asisten a una de nuestras escuelas
secundarias deberán seguir las normas de la escuela para los invitados. Tendrían que
registrarse en la oficina principal antes de visitar el campus. Si quisieran asistir a un
evento donde se permiten invitados, tendrían que llenar los formularios de permiso (por
ejemplo, los mismos procesos que utilizamos para los invitados a las fiestas de
graduación).

¿Cómo vamos a obtener nuestro ... ..
● cordones
● toga y birrete
● Diploma
● Premios
● Anuarios
● Artículos de nuestros casilleros
Los estudiantes podrán recoger artículos y devolverlos a través de un proceso de salida. Las
fechas y horarios de la compra serán determinadas por sus escuelas. Continúe revisando el correo
electrónico y visite el sitio web de su escuela regularmente para obtener instrucciones
específicas, incluidas las fechas y horarios del proceso.
Preguntas varias
1. ¿Cómo se llevará a cabo Senior Checkout y Senior Award Night para este año? Todas las
escuelas tendrán días de salida para los estudiantes durante las últimas dos semanas de clases.
Para obtener información específica sobre las fechas, consulte los correos electrónicos de su
escuela y los sitios web de la escuela con regularidad. Cada escuela está recolectando y
distribuyendo a su manera.
Ninguna escuela está celebrando una noche virtual de premios. Cada escuela tendrá un proceso
para anunciar los premios y ponerlos a disposición para recogerlos o enviarlos por correo a casa.
1. Debido a preocupaciones económicas relacionadas con COVID-19, muchos
estudiantes en el formulario estaban solicitando una opción para devolver sus
gorras y vestidos. ¿El distrito estaría inclinado a tener esa opción? Los proveedores
con los que trabajan nuestras escuelas son empresas externas con sus propias políticas de
devolución. Desafortunadamente, estas compañías no están emitiendo reembolsos.
Gorras, vestidos y borlas se pueden usar para fiestas familiares y oportunidades para
tomar fotografías.
2. ¿Cómo podrán los estudiantes devolver los artículos prestados (es decir,
Chromebooks, libros de texto)? Todos los sitios están trabajando en procesos de
recolección y distribución para sus estudiantes. La información se publicará en los sitios
web de las escuelas y se comunicará por correo electrónico.
4. ¿Cómo se convertirá o determinara el trabajo de un estudiante para ser considerado en
un valedictorian con el sistema de calificación de aprobar / reprobar? Cada escuela abordará
esta pregunta si se aplica a su clase de último año.

