
Jueves 20 de mayo

Estimados padres y familias de Seniors

La graduación se acerca rápidamente y queremos asegurarnos de que tenga la información más
actualizada. Si aún no ha leído La Actualización para las familias de Senior (12º grado), tómese un
momento para hacerlo. Continúe leyendo esta carta para obtener detalles sobre la graduación.

Graduación: la graduación comenzará a las 2:00pm el Domingo 23 de Mayo en el estadio de HHS.

Los estudiantes recibirán 4 boletos para los miembros de la familia en el ensayo de graduación el
Viernes 21 de Mayo. Todos los invitados deben presentar un boleto para ingresar a la ceremonia.

Las puertas abren a las 12:00pm. Los graduados deben llegar a la 1:00pm y entrar al edificio por la
puerta principal. Los miembros de la familia deben reportarse directamente al Estadio de HHS. No
acompañe a los estudiantes dentro del edificio.

Se requiere Cubre bocas  y distanciamiento social para todos los asistentes a la graduación

Clima - En caso de lluvia, la graduación se aplaza al Lunes 24 de Mayo a las 6:00pm.
Si se pospone la graduación, las familias serán notificadas por correo electrónico a las 9:00 am el
Domingo 23 de Mayo. La decisión también se compartirá en nuestro Sitio-Web y en la página de
Facebook de Harvard High School

Boletos de graduación adicionales: tenemos un número limitado de boletos adicionales. Las
familias pueden solicitar  (1) boleto adicional llamando a Marcia Miller al (815) 943-6461 ext. 2201.
Las entradas adicionales son limitadas y están disponibles por orden de llegada.

Transmisión en vivo de graduación: la graduación se transmitirá en vivo a través de YouTube el
día del evento. Para ver la transmisión en vivo durante el evento, visite este enlace
https://bit.ly/3hFbpVh.

¡Esperamos celebrar nuestra clase Senior(12º grado) este fin de semana!

Atentamente,

Car� Hob��
Director de Harvard High School

https://docs.google.com/document/d/12aQsAp3sPG9VTZKOZAq-aoUihcgtb1ZcnJ8zDe6dU-4/edit?ts=60a686bb
https://www.cusd50.org/
https://www.facebook.com/HarvardHighSchool
https://bit.ly/3hFbpVh

