
PINELLAS COUNTY SCHOOLS  
GRADUATION CEREMONY PROTOCOLS 

 VIDEO TRANSCRIPT 
 

 
 
SUPERINTENDENT MICHAEL GREGO: 
 
Hola. Soy Michael Grego, Superintendente de Pinellas County Schools. ¡Felicitaciones una vez 
más a la Clase de 2020! Hace tan sólo unas semanas atrás, no estábamos seguros de poder 
organizar ceremonias de graduación en persona. Pero estoy encantado de que a través de una 
colaboración con el Departamento de salud de Florida y los Philadelphia Phillies, Hemos 
podido elaborar un plan que celebrará a nuestros graduados, al tiempo que protegemos la 
salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y familias. 
 
Graduados: ustedes tendrán la oportunidad de vestir todos los atuendos de graduación, 
disfruten del esplendor y las circunstancias al cruzar el escenario, y que los miembros de la 
familia participen, de manera cercana y personal, mientras marcan este gran hito en Spectrum 
Field. 
 
Mientras nos preparamos para las ceremonias, quiero que este consciente sobre los 
protocolos de salud y seguridad que seguiremos con el fin de garantizar que nuestros 
estudiantes sean reconocidos mientras cumplimos con todas las pautas de seguridad 
recomendadas. 
 
Primero y, ante todo, tenga en cuenta que estas ceremonias de graduación son opcionales. 
Nadie debe participar si no se siente bien o si presenta algún síntoma de COVID-19. 
 
Para revisar los protocolos, me gustaría presentar a Dr. Rita Vasquez, Directora Ejecutiva del 

departamento de Educación Secundaria. Gracias Dr. Vasquez, por su trabajo para reconocer a 

nuestros extraordinarios graduados.      

 
EXECUTIVE DIRECTOR OF HIGH SCHOOL EDUCATION RITA VASQUEZ: 
 
Gracias Dr. Grego. Pinellas County Schools está trabajando tenazmente para hacer que las 
ceremonias de graduación de la clase de 2020 sean especiales y seguras para todos los 
participantes. Tenga en cuenta que todos los protocolos de seguridad han sido basados en las 
pautas de los CDC y se han realizado en colaboración con el Departamento de Salud. 
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Para mantener pequeño el tamaño de la asamblea, solamente el graduado y hasta cuatro 
miembros de la familia podrán ingresar al estadio. La ceremonia también se abreviará para 
limitar la exposición. 
 
A cada graduado se le asignará un horario para la entrada, así como el estacionamiento y la 
puerta de entrada (ya sea roja o azul). Por favor, no proceda a la puerta de entrada antes de su 
hora asignada para así evitar el amontonamiento en las puertas. 
 
En su hora de llegada, por favor proceda a la puerta asignada. El graduado recibirá una 
cubierta facial conmemorativa de la Clase de 2020.  Se requerirá que todos usen una máscara 
o cubierta facial durante toda la ceremonia. Para garantizar un proceso de registro eficiente, 
no serán permitidos en el estadio bolsos, mochilas y carteras. 
 
Una vez que se registren, los graduados y sus familias pasarán a través del terreno hasta el 
área del escenario. El graduado cruzará el escenario para recibir saludos de su director y 
tomarse una foto profesional. A pesar de que será difícil, no se permitirán apretones de manos 
o abrazos.  
 
Las familias caminarán directamente de frente al escenario y podrán tomar de cerca sus 
propias fotos y videos de su graduado. 
 
Los graduados e invitados se estarán moviendo durante toda la ceremonia. Le pedimos que 
mantenga el distanciamiento social en todo momento. También, por favor usen zapatos 
planos ya que caminarán sobre el césped durante toda la procesión. Si usted o un miembro de 
su familia necesita alguna acomodación, por favor avise de inmediato a su director. 
 
Una vez que cruce el escenario, le pedimos que salga del estadio y se dirija directamente a su 
automóvil. No se permitirá la reunión de personas fuera del estadio. Los diplomas estarán 
disponibles para recoger inmediatamente después de la ceremonia en escuela Clearwater 
High School que se encuentra cerca. 
 
La decisión de organizar estas ceremonias de graduación en persona no fue tomada a la ligera. 
Reconocemos la importancia de celebrar este logro, pero también tenemos el deber de 
hacerlo de manera segura y responsable. Cada una de las opciones fue considerada 
cuidadosamente y cada decisión se tomó priorizando la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes, familias y empleados. 
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Sabemos que esta no será una típica ceremonia de graduación, pero la Clase de 2020 no es 
una clase típica. Ustedes han persistido y perseverado a través de una pandemia mundial y 
han hecho historia en este proceso. 
 
DR. GREGO: 
 
Así es, la Clase de 2020 es diferente a cualquier otra, y estoy muy orgulloso de ser su 
superintendente.    
 
Estamos haciendo todo lo posible para celebrar sus logros mientras tomamos todas las 
precauciones recomendadas. Pero para cualquiera que no se sienta cómodo asistiendo en 
persona, estas ceremonias también se estarán transmitiendo en vivo en el canal de You Tube 
del distrito. 
 
Además, cada graduado recibirá una copia gratuita de la ceremonia de graduación virtual de 
su escuela, que incluye un resumen en video del año, así como discursos de su director, el 
graduado con las mejores calificaciones y otros invitados especiales. 
 
Para obtener más información acerca de las próximas ceremonias de graduación, por favor 
visite nuestro sitio Web: www.pcsb.org/graduation. 
 
Clase de 2020, estamos muy orgullosos de todos ustedes y estamos ansiosos por compartir en 
persona este momento con ustedes. Nos vemos pronto en el Spectrum Field. 

http://www.pcsb.org/graduation

