
Buenas tardes estudiantes de último año y familias, 

Espero que usted y su familia se encuentren bien y con salud.  Quiero compartir con ustedes 
información importante y muy esperada sobre las graduaciones de preparatoria. 

Durante las últimas semanas hemos escuchado de nuestros estudiantes en su último año de 
preparatoria (Senior) y sus familias que quieren una ceremonia de graduación que sea 
significativa.  De tener la oportunidad de ponerse su atuendo de graduación, tomar fotos y 
cerrar con broche de oro un ciclo escolar jamás visto. 

Al principio teníamos la esperanza de tener una ceremonia de graduación virtual en junio y una 
en persona en agosto, ahora sabemos que una ceremonia en persona en agosto no será 
posible.  A medida que el número de casos de COVID-19 siguen aumentando en Racine, 
debemos tener la salud y bienestar de ustedes al frente de cada decisión que se toma. 

Por lo tanto, al intentar hacer todo lo que está a nuestro alcance para proporcionarles una 
experiencia especial, hemos decidido cambiar nuestro plan original para las graduaciones a 
algo un poco diferente que sentimos les dará el honor que merecen. 

Las 5 escuelas preparatorias de RUSD están desarrollando un plan para tener ceremonias en 
las cual podrá participar desde su auto durante la semana del 9 al 11 de julio.  Estas 
ceremonias de graduación desde su auto les darán a los estudiantes y a sus familias la 
oportunidad de tomarse una foto, recibir su diploma y ser celebrado por el personal.  También 
estamos trabajando para hacer un video de graduación el cual será compartido después del 
evento. 

Los detalles sobre los horarios, el número de personas permitidas, protocolos, etc. vendrán 
directamente desde los directores en sus escuelas para que ustedes sepan con exactitud lo 
que les espera y estamos trabajando de cerca con los departamentos de salud locales para 
finalizar los detalles.  

Les pedimos una disculpa por este cambio de planes.  La situación del COVID-19 sigue 
evolucionando y se hizo demasiado difícil planear la ceremonia virtual junto con una ceremonia 
en persona siguiendo con las recomendaciones de salud y seguridad las cual están cambiando 
constantemente.  Este nuevo plan nos permite enfocar nuestros recursos en la planificación de 
un evento y hacerlo lo mejor posible dada las circunstancias. 

Sabemos que las cosas probablemente cambiarán de aquí a julio, así que esté al pendiente por 
más información y detalles conforme nos acerquemos al evento.  Muchas gracias por su apoyo 
continuo y su comprensión.  ¡Estamos ansiosos por la oportunidad de poder celebrar a la 
generación 2020! 

Atentamente, 

 

 

Dr. Eric Gallien 
Superintendente 

 


