
Graduación y Premios 2020 
 
 Después de mucha deliberación, el Comité de Planificación de Graduación de la Escuela 
Secundaria Nixon-Smiley decidió retrasar la decisión final sobre cómo llevaremos a cabo 
nuestra ceremonia para la Clase de 2020. Recibimos noticias hoy de que el Comisionado de 
Educación está trabajando con el Gobernador Abbott para ver si puede haber concesiones 
hechas en su Orden ejecutiva relacionada con COVID-19 que permitirá una ceremonia de 
graduación en vivo y en persona. Sería necesario implementar el distanciamiento social y 
otras medidas de seguridad. 
 
Con esas esperanzadoras noticias, me complace anunciar que comenzaremos a planear una 
ceremonia de graduación en el Mustang Stadium, el 29 de mayo de 2020, a las 7:30 p.m. 
Para cumplir con las restricciones, nuestro evento será un poco diferente de lo que hemos 
tenido en el pasado. Por ejemplo, limitaremos la asistencia a unos pocos invitados por 
graduado. Los estudiantes recibirán boletos para sus familiares y amigos. Luego 
transmitiremos en vivo discursos y un video de los estudiantes recibiendo sus diplomas para 
aquellos que no pueden asistir debido a las limitaciones de distanciamiento social. A medida 
que se acerque la fecha, determinaremos si es necesario tomar otras medidas o si tenemos la 
opción de levantar las restricciones de asistencia. Además, aunque generalmente no 
establecemos una fecha de lluvia, mudarnos a nuestro gimnasio como una contingencia 
probablemente no sea posible. Por lo tanto, estamos planeando una fecha de lluvia del 5 de 
junio de 2020. 
 
Las becas para los graduantes, los honores académicos, y los premios deportivos se 
anunciarán a través de una publicación digital que estará disponible en nuestro sitio web a 
fines de mayo. Anunciaremos su disponibilidad en las redes sociales, la marquesina y otros 
métodos cuando esté listo. 
 
Si luego se determina que una ceremonia de graduación en vivo no es absolutamente posible, 
organizaremos un desfile de graduantes en sus autos para que desfilen por nuestras calles, 
permitiendo así que amigos y vecinos animen desde sus propios patios, vehículos y porches. 
Si recurrimos a esa opción, se proporcionarán más detalles. 
 
Gracias a todos los que hicieron sugerencias y ofrecieron ideas sobre este evento tan 
importante. 



 


