28 de abril de 2021
Estimado padre / tutor de un becario de CRA que se gradúa:
¡Ya casi ha llegado el momento de celebrar a los graduados de 2021 de la Career Readiness Academy en Mosley!
Quería aprovechar esta oportunidad para informarles sobre algunas fechas importantes y cosas para recordar a medida que se acerca
el día de la graduación.
* La graduación será el viernes 28 de mayo de 2021 a las 7:00 pm. La ceremonia será en el auditorio ubicado en el campus de Snipes
Academy of Arts and Design, que se encuentra en 2150 Chestnut Street. Los graduados deben llegar a más tardar a las 5:15 pm.
* La práctica de graduación será el jueves 27 de mayo de 2021 a las 3:30 pm. en la Academia de Artes y Diseño de Snipes. Todos los
graduados DEBEN asistir a la práctica para ser elegibles para participar en la ceremonia de graduación.
* Todas las tarifas DEBEN pagarse y todos los libros deben devolverse antes del jueves 13 de mayo de 2021 para que su hijo reciba su
diploma. Envíe las tarifas a la Sra. Gray, tesorera, en efectivo o cheque (pagadero a Career Readiness Academy @ Mosley).
DIRECTRICES PARA TENER EN CUENTA:
-Los graduados deben llegar a más tardar a las 5:15 pm del día de la ceremonia.
-Padres e invitados no serán admitidos antes de las 6:15 pm.
- Los graduados deben estar vestidos con atuendo de negocios. Esto incluye camisa, corbata, pantalones y zapatos de vestir para los
hombres. Los vestidos y faldas para las mujeres jóvenes deben ser por lo menos hasta la rodilla, pero no más largos que su vestido. No
se permiten tacones de aguja o tacones de más de 2 pulgadas de altura. No jeans, zapatillas, chanclas ni para hombres ni para mujeres.
- Por favor, absténgase de traer y usar cuernos, sopladores o cualquier otro material que haga ruido durante la ceremonia.
- Los graduados recibirán 4 boletos para la ceremonia de graduación.
- Las máscaras faciales serán obligatorias para los participantes e invitados.
- Los asientos serán por orden de llegada.
- Los grupos familiares de 4 pueden sentarse uno al lado del otro
- Se utilizará una distancia física de 6 pies entre grupos de familias.
- Nuevamente se seguirán las 3 W para todos.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la escuela. ¡Felicitaciones por este maravilloso logro! ¡Esperamos verlos
a todos el viernes 28 de mayo de 2021!

Atentamente,
Adrian Pearson

Adrian Pearson
Principal

