
Ceremonias de graduación 2020 de Pinellas County Schools 

Estimadas familias de Pinellas County Schools, 

Estamos entusiasmados de celebrar la Clase de 2020 y ofrecer una ceremonia de graduación 

combinada, la cual acoge una experiencia extremadamente particular, una experiencia en 

persona con los componentes tradicionales a través de una parte pregrabada. 

Hemos escuchado sus comentarios y hemos estado trabajando diligentemente para 

garantizar, en la mayor medida posible, las ceremonias de graduación en persona para la Clase 

de 2020. Le agradecemos su paciencia, ya que tuvimos que trabajar con los representantes de 

las Grandes ligas de béisbol pues estos hacían planes para el regreso del béisbol, lo cual afecta 

en gran medida la disponibilidad del lugar para las graduaciones.  También hemos estado 

trabajando con el Departamento de Salud para desarrollar el formato y los protocolos para 

nuestras ceremonias. Nuestras ceremonias en persona tendrán un formato especial abreviado 

lo cual ayudará a garantizar la salud y el bienestar de TODOS los participantes.   

Las ceremonias procesionales en persona para nuestras escuelas de Servicios educativos 

alternos tendrán lugar el 7 de julio de 2020 en las escuelas secundarias Largo and Lakewood. 

Cada graduado tendrá la oportunidad de invitar hasta cuatro personas para que los acompañe 

en la ceremonia. El graduado y sus invitados caminarán juntos y escucharán el nombre del 

graduado. A medida que el graduado cruza el escenario y se le toma una foto, los invitados 

tendrán una experiencia de primera fila donde podrán tomar sus propias fotos y recuerdos. 

Este modelo minimiza los riesgos para todos y maximiza las experiencias personales de 

nuestros graduados y sus familias. ¡Estamos muy contentos de participar en la celebración de 

sus estudiantes! 

Las familias recibirán, a más tardar el miércoles 24 de junio, detalles adicionales específicos 

sobre los alumnos y la escuela por parte de su director.  Después de esa fecha, por favor 

comuníquese con los administradores de la escuela en caso de que surjan preguntas 

adicionales. Las actualizaciones, que incluyen la seguridad, el bienestar e instrucciones para 

ver las ceremonias digitales, estarán disponibles en www.pcsb.org/graduation.   

Por favor, vea a continuación información adicional:  

Ceremonias procesionales en persona en Largo High y Lakewood High 

• A cada graduado se le permitirá hasta cuatro invitados que los acompañe, manteniendo

una distancia social segura (6 pies) de otras familias.

http://www.pcsb.org/graduation


• No se proporcionarán asientos. El evento será una ceremonia caminando para 

garantizar la seguridad de todos los asistentes. 

• Los invitados tendrán la oportunidad de tomar fotos de su graduado en el escenario. 

• Los invitados se reunirán con los graduados fuera del escenario y saldrán de manera 

ordenada, manteniendo una distancia social segura. 

 

Acceso digital a las ceremonias 

• Las partes tradicionales de las ceremonias han sido grabadas, incluyendo mensajes 

inspiradores de directores y líderes estudiantiles.  

• Los directores compartirán el enlace a las ceremonias grabadas con antelación, las 

mismas estarán disponibles en el Canal de YouTube de PCS antes de las ceremonias en 

vivo. También se compartirá con las familias el enlace a las ceremonias procesionales en 

vivo, de manera que las puedan compartir con sus familias. 

 

Logística 

• Puede encontrar a continuación el horario de graduación procesional en persona.  

• Las escuelas comunicarán a cada graduado los horarios específicos de llegada e 

instrucciones para el estacionamiento, para así limitar la dimensión de la multitud y 

mantener un distanciamiento social seguro. 

• Se exhorta a los graduados y sus invitados a viajar hacia la escuela en un vehículo para 

minimizar la congestión. 

• Los graduados y sus invitados deben permanecer en su (s) automóvil (es) hasta la hora 

de llegada especificada asignada por su escuela antes de avanzar hacia el auditorio. 

• No se permitirán bolsas / carteras / mochilas.  

• La recogida de los diplomas para todos los graduados será en la escuela secundaria 

Clearwater High School (540 S Hercules Avenue, Clearwater 33746), inmediatamente a 

continuación de las ceremonias procesionales. 

• Las ceremonias pueden ser reprogramadas en caso de inclemencias del tiempo. 

 

Pautas de salud y seguridad 

• A los graduados y sus cuatro invitados se les harán preguntas de autoevaluación para 

garantizar que todos los participantes que ingresen al auditorio estén bien. 

• Se espera que los graduados y sus cuatro invitados mantengan una distancia social 

segura de otros grupos y eviten el apretón de manos o cualquier otra forma de contacto 

físico con otros. 

https://www.youtube.com/channel/UCXow6rWVWO7rodM4IGNTMgA


• Todos los participantes deberán usar cubiertas faciales / máscaras en todo momento.

o Se proporcionará mascaras especialmente diseñadas ‘Class of 2020’ para los

graduados. Los graduados pueden quitarse la máscara para su foto en el

escenario, si lo desean.

o Se espera que los invitados proporcionen sus propias máscaras y las usen durante

todo el tiempo en la ceremonia.

Acomodaciones especiales 

• Por favor comuníquese directamente con el director de su escuela si algún graduado o

invitado necesita alguna acomodación o un intérprete de lenguaje de señas americano

(ASL), para que se puedan hacer los arreglos necesarios.

¡Felicidades! Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. La clase de 2020 es 

realmente inolvidable. 

Atentamente, 

Michael A. Grego, Ed.D. 

Superintendent 

Pinellas County Schools 

Comienza Termina Lugar 

MARTES. 7/7/2020 

Bayside High 8:00 AM 9:30 AM Auditorio de Largo High 

Pinellas Virtual School 9:15 AM 9:30 AM Auditorio de Largo High 

Pinellas Gulf Coast 10:00 AM 11:30 AM Auditorio de Largo High 

Lealman Innovation 8:00 AM 9:30 AM Auditorio de Lakewood 

Disston Academy 10:00 AM 11:00 AM Auditorio de Lakewood 


