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Date:  4/22/2021 

Padres/Guardianes de los estudiantes de 8 grado de Roosevelt, 
 

Roosevelt Junior High School se complace en anunciar que tendremos una graduación en persona y virtual para el año 
escolar 2020-2021. La información general de graduación en persona se puede encontrar en el correo adicional que se puede 
encontrar dentro de este sobre. A continuación, encontrará información sobre la recogida de la bata de graduación y insignias, 
así como la filmación de la Graduación virtual. 
 
Recogida de Batas y Rodaje Virtual por El Escenario: 
 

Distribuiremos batas de graduación, insignias y filmaremos la Camina por El Escenario virtual el Miércoles 5/12/2021. 
Los estudiantes se les asignarán bloques de tiempo, por apellido de los estudiantes en orden alfabético, para participar en el 
evento (ver la tabla a continuación). Las familias deberán dejar a sus hijos por las puertas azules del medio en Orangeburg Ave. 
y conducir alrededor de la cuadra hasta Ulrich Ave. para recogerlos. Todos los estudiantes saldrán por la parte trasera de la 
escuela, en la puerta de Ulrich Ave. Se requerirá que los estudiantes sigan los protocolos de salud y seguridad durante este 
evento. 

 
Mientras se encuentren en la escuela, los estudiantes serán medidos para determinar el tamaño correcto de la bata, que 

puede ser prestada (sin costo) o comprada por $ 20.00. Una vez que los estudiantes tengan sus batas y insignias, se irán a nuestro 
gimnasio donde participarán en la caminata virtual del escenario. Esto será filmado por RT Productions y se convertirá en parte 
de nuestro video de graduación virtual más grande. Los estudiantes necesitarán mantener su bata de graduación para nuestro 
evento de graduación en persona. El día después de la graduación, los estudiantes regresarán al la escuela para devolver los 
batas prestados y recoger sus diplomas. 
 
Cuando nuestros estudiantes salgan del la escuela 5/12/2021, se irán con un código QR o un enlace personal de RT Productions 
con instrucciones para subir videos adicionales para completar el proceso de graduación virtual. 
 
Información Adicional de Graduación Virtual: 
 

La graduación virtual incluirá procesionales tradicionales, discursos, actuaciones, llamadas de nombres de los 
estudiantes, caminata virtual por el escenario y lo mejor de todo ... ¡La recesión después de ques sea hora de celebrar! Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de enviar un fragmento de video de 8 a 10 segundos (similar a TikTok) para dejar su propia 
marca personal en la ceremonia. El video debe ser apropiado sin lenguaje inapropiado. Queremos que nuestros estudiantes 
disfruten de este proceso y sean creativos. El video estará disponible para todos después de la ceremonia como archivo 
descargable. 
 

En las próximas semanas, proporcionaremos información detallada sobre la ceremonia e instrucciones sobre cómo 
acceder al evento virtual. Por favor revise sus correos electrónicos de sus estudiantes y de los padres, para ver si hay un mensaje 
de RT Productions/GradPro sobre los próximos pasos y la carga de los videos necesarios. 
 

Time 8:30-10:30 AM 10:45-12:45 PM 1:45-2:45 PM 2:45-3:45 PM 
Primer Inicial de 

Apellido 
    A-D E-K L-Q R-Z 

 

Visite el sitio web de nuestra escuela (https://roosevelt.mcs4kids.com/) y la cuenta de Instagram (rjhs1951@instgram.com) con 
frecuencia para obtener actualizaciones. 
 
Sinceramente, 
 
 
Shaun Pelter 
Principal 

 


