
 

 

 

 

 

 

El Distrito Escolar de Lake Hamilton se complace en anunciar que nos hemos asociado con Herff-Jones 

para producir una ceremonia de graduación virtual para la Clase LHHS de 2020. Tenga en cuenta que si 

se llegan a quitar las reglas del estado/nacionales sobre COVID-19 con respecto a grandes reuniones, 

como especifican las autoridades, entonces también tendremos una celebración de último año en el 

campus a fines de junio o durante el mes de julio. 

Estamos entusiasmados de saber que tendremos recuerdos archivados y producidos de manera 

profesional de nuestros graduados para que los estudiantes compartan con amigos y familiares para que 

se transmitan en vivo y se guarden en los próximos años. Si bien una graduación virtual nunca es una 

primera opción en circunstancias normales, creemos que esta opción es la mejor en este momento. Los  

gradudados serán contactados en un futuro cercano para darles instrucciones sobre cómo procederá la 

recopilación de información. Para darle más información, puede ver el ejemplo de graduación virtual de 

Herff-Jones en este enlace (https://lhsd.info/HerffJonesVirtualGraduation) 

El Distrito Escolar de Lake Hamilton comenzó la celebración de nuestros alumnos del último grado con 

un desfile de carteles en carro a través de la recopilacion de sus suministros de graduación el pasado 7 

de abril.   El distrito continuará celebrando cada día con "Destcados en los medios sociales para los 

Graduados". Cinco a diez graduados serán el centro de atencion cada día en las cuentas de Facebook 

(@LHSDWolves) e Instagram (@lhsd_wolves) del distrito. Se solicita a los graduados que envíen su 

información en este enlace (https://lhsd.info/SeniorSpotlight). 

Aunque los graduados no pueden participar en la caminata anual para graduados a través de los edificios 

del campus, se les anima a participar en la presentación anual de “Cartas de agradecimiento”. Dado que 

las cartas no serán entregadas en persona este año por el graduado, se ha creado una opción virtual. Se 

les pide a los graduados que elijan un maestro o miembro del personal que los haya impactado durante 

sus años en Lake Hamilton. Esta persona podría ser un maestro, entrenador, empleado de servicio de 

alimentos, custodio, secretario, conductor de autobús, etc. Por favor escriba una carta y dígales qué 

hicieron y cómo lo cambiaron y lo convirtieron en quien es hoy. Por favor sea especifico. Comparta 

algunos recuerdos de su tiempo juntos. Esto será un tesoro para la persona a quien le estás dando esto. 

Después de terminar, envíe su carta aquí (https://lhsd.info/LettersOfGratitude). Si lo desea, hay una 

opción para incluir una carga de video para que pueda grabar un mensaje corto (30 segundos o menos) 

a la persona a quien le escribió la carta. 

Los gradauados que recibirán dinero para becas para jugar deportes universitarios el próximo año están 

invitados a registrarse para una firma deportiva en este enlace 

(https://lhsd.info/AthleticSigningRegistration). La fecha límite para registrarse para la firma deportiva es 

el lunes 27 de abril. 

 


