Northbrook High School
#1 Raider Circle, Houston, TX 77080
Phone (713) 251-2800
Antonio.Avalos@springbranchisd.com
Dr. Antonio Avalos, Principal

Estimados estudiantes y familias de la clase 2020,
Como todos ustedes saben, estamos trabajando en nuestra ceremonia de graduación de la clase del 2020 de Northbrook
High School, la cual se llevará a cabo el 2 de junio en el estadio Tully.
Nuestra prioridad mientras planeamos este evento especial para ustedes y sus familias es su seguridad y el seguir todos los
protocolos de salud y requisitos puestos por el Gobernador Abbott en su orden ejecutiva y también por parte de la Agencia
de Educación de Texas (TEA).
Mientras esperamos mas información, sabemos que usted quiere comenzar a hacer arreglos para su familia. Aquí hay unos
detalles que podemos compartir en este momento:


Cada graduado recibirá un máximo de 4 boletos no transferibles para miembros de la familia que desean atender.
Estamos siguiendo las reglas puestas de TEA, las cuales limita el número de participantes que pueden asistir a un
evento que se llevara a cabo al aire libre para poder hacer distancia social, tanto en la entrada como en la salida
del evento.



Nuestra ceremonia de graduación será transmitida en la página web de SBISD. Recomendamos que personas que
este “en riesgo” (por ejemplo, personas de edad avanzada, personas con problemas en el sistema inmune, o
cualquiera que ha estado en contacto con un paciente con COVID-19, etc) no deberá atender a la ceremonia, y
sería mejor que la pudiera ver por internet.



Las puertas del estadio Tully abrirán a para sus invitados a las 6:00 p.m. Más información se proporcionará
específicamente para el arribo de los graduados.



Solo un auto por familia por favor.



Creemos que el clima estará caluroso. Se recomienda vestir acorde al clima.



Bolsas de mano, no importa el tamaño, están prohibidas. Esto significa que no se aceptaran bolsas de mano,
mochilas, o cualquier tipo de bolsa que se lleve al estadio, a solo que sea requerido por razones de salud. Bajo
esas circunstancias, una pequeña bolsa transparente podrá ser utilizada. Información adicional acerca de otros
accesorios prohibidos se hará llegar más adelante.



Antes de entrar a la ceremonia, un empleado de SBISD les preguntará a alumnos y familiares que si han sentido
alguno de los síntomas del COVID-19, incluyendo lo siguiente:







Tos
Falta de respiración o dificultad para respirar
Escalofrios
Escalofrios repetitivos con dolor muscular
Dolor de cabeza
Dolor muscular







Garganta irritada
Perdida del sabor u olfato
Diarrea
Fiebre o temperature más alta de 100 grados
Fahrenheit.
Ha estado en contacto con alguien quien ha
sido diagnosticado en un laboratorio con
COVID-19

Inspiring minds. Shaping lives.
Jennifer Blaine, Ed.D., Superintendent of Schools
(Note: Individuals with COVID-19 signs and symptoms will be excluded from participating and attending
www.springbranchisd.com
the ceremony.)


Strict social distancing guidelines will be in place for all graduates and guests. Attendees will be asked to sit in

