EDGEWOOD SCHOOLS
INTERNATIONAL BACCALAUREATE

lunes, 27 de julio del 2020
Estimados padres y clase de 2020 graduados,
Desafortunadamente, no podremos organizar nuestra ceremonia de graduación tradicional el 28 de julio debido a las nuevas
restricciones impuestas por el gobernador Newsom y el departamento de Salud Pública Del Condado de LA. Sin embargo,
creemos que podemos adherirnos a las pautas de distanciamiento social y reconocer el logro de nuestros graduados al realizar
una ceremonia de manejo.
Salvo cualquier nueva restricción, celebraremos nuestra ceremonia de manejo el jueves 13 de agosto de 9am a 12 pm en el
nuevo centro de eventos en el campus de Edgewood High School durante horarios escalonados de acuerdo con el apellido
de los graduados.

La Hora

Por Apellido de Graduado

9:00-9:30

A

9:30-10:00

B-C

10:00-10:30

D-F

10:30-11:00

G-K

11:00-11:30

L

11:30-12:00

M-O

12:00-12:30

P-R

12:30-1:00

S-Z

Informacion del vehiculo
● Solo un (1) carro por graduado.
● Los vehículos pueden estar decorados, pero de una manera apropiada (ninguna imagen o lenguaje ofensivo).
● Los graduados deben estar sentados en el asiento del pasajero para ayudar con el flujo de tráfico.
Información de la Ceremonia
● Los graduados deben usar su capa/bata y cubrimiento facial.
● Sólo las estolas y los cables proporcionados por la escuela se pueden usar durante la ceremonia.
● Los vehículos se alinearán a lo largo de la calle Durness y entrarán en la línea de procesión en la entrada del
estacionamiento en el Centro de Eventos
● A su llegada, los graduados confirmarán su nombre en la tarjeta de nombre pre-etiquetada y entregar al personal
● A medida que el vehículo se acerque al escenario, se dirigirá al graduado a salir del vehículo (mientras lleva una
cubierta facial) y se le proporcionará una cubierta de diploma.
● Graduados pueden quitar sus cubiertas faciales para fotos una vez en el escenario (aproximadamente 2 minutos)
● Los miembros de la familia DEBEN permanecer en el vehículo, pero se les animará a animar, tomar fotos, etc.
● Los fotógrafos profesionales estarán presentes y proporcionarán información de compra
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Las gorras/vestidos estarán disponibles para comprar o alquilar el miércoles 12 de agosto de 10:00 am a 1:00 pm
de la oficina de recepción para aquellos estudiantes que no obtuvieron el suyo en la primavera.
Para aquellos graduados que no han recogido sus diplomas en la primavera, los diplomas están disponibles el
viernes, 14 de agosto de 2020 a partir de las 8:00 am en la oficina de recepción.

Le agradecemos su cooperación y estamos seguros de que nuestra ceremonia de graduación "Drive-Thru" será un evento
exitoso y digno. Comuníquese con mi oficina si tiene alguna pregunta (626) 939-0600 ext. o envíe un correo electrónico
a rmaddox@wcusd.org.
Sinceramente,

Roni Maddox, Ed.D.
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