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20 de mayo de 2020

Estimado padre / tutor,

Hoy es el ultimo dfa de trabajo academico para la clase de 2020. El martes 26 de Mayo y el
Miercoles 27 de Mayo llevaremos a cabo nuestro proceso de salida de fin de ano. Los estudiantes
con el apetlido A-L estan programados para el Martes 26 de mayo y el apellido M-Z estan
programados para el Miercoles 27 de Mayo. Todos los estudiantes han recibido un mensaje de lienzo
de su asesor administrative informandoles de su cita. Por favor llegue a su hora programada.

Durante el proceso de page, los estudiantes devolveran todos los artfculos que pertenecen a la
escuela (es decir, computadores, cargadores, libros de texto, libros de la biblioteca, calculadoras,
uniformes deportivos, instrumentos, equipos de ingeniena, etc.). El estudiante tambien obtendra
sus paquetes de graduacion. Tomese un tiempo este fin de semana para verificar las multas de su
hijo/hija en el software de estudiantes que se llama "tiempo real" y digales que recojan todos los
artfculos escolares. Estos artfculos deben ser devueltos o se aplicara una multa a su cuenta. Todas
las multas deben pagarse para que su hijo/hija reciba su diploma el Lunes 1 de Junio. Las multas se
pueden pagar en la escuela elJueves 5/28 y el Viernes 5/29 entre las 11 a.m. y las 3 p.m. Solo pagos
se aceptaran en efectivo

A continuacion se muestra informacion sobre el proceso de pago de clase granduanda. Si su
hijo/hija no pueden cumplir con su horario programado, debe comunicarse con su asesor
administrative de nivel de grade. El proceso de pago se realizara en 2 pasos.

Paso 1: Devolution / Devolution de articulos de CACHS

• Por favor, entre al estacionamiento de la escuela desde la calle tres y Federal. Si hay autos
en Imea, par favor quedacen detras de los autos y espere a que un miembro del personal /
oficial lo dirija a la puerta apropiada y sigan adelante. Habra 2 ubicaciones de "Entrega"
(Puerta C y Puerta D). El personal estara afuera y se instalaran mesas para que usted deje
sus artfcutos. No se permitira la entrada al edificio a estudiantes, padres o visitantes. Reuna
todos los artfculos de CACHS del automovil, siga las instrucciones de el personal presents y
coloque los artfculos sobre la mesa. Recibira un boleto. Una vez que reciba su boleto,
regrese a su automovil y continue con el paso 2 (a continuacion).

Paso 2 - Distribution de el paquete de graduation

Conduzca hasta el final de el estacionamiento y doble a la derecha en la calle, Federal
Street. Luego, maneje hasta la puerta E (puerta de la cafeteria), entregue su boleto y recoja
su paquete de graduacion. Una vez que haya recibido su paquete de graduacion, continue
par la calle Federal Street y fuera de nuestras instalaciones.
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Elementos importantes: par razone^de^alyd v seguridad. Ie pedimos que haga lo siguiente:
** Siga las instrucciones de todo el personal y los oficiales de la escuela.
** Practique el distanciamiento social (permanezca at menos a 6 pies de distancia de otras personas). No
se permite el contacto fisico en ningun momento. No saiga de sus automoviles por ningun motivo,
excepto para dejar artfculos y recoger su paquete de graduacion.
** No interactuar con pasajeros de ningun otro vehiculo.
** Se debe usar una mascara en todo momento (cubriendo su boca y nariz) y guantes preferidos.
** Por favor, abandone las instalaciones inmediatamente despues de haber recibido su paquete de
graduacion. Se prohfben las reuniones grupales.

Tenga en cuenta la siguiente informacion sobre los requisitos de graduacion v otra informacion para
los estudiantes de la clase deeLcyarto^no

Servicio a la comunidad: se ha renunciado al requisite para la clase de 2020 •
Cuotas de la clase de el cuarto ano: se ha renunciado al requisite para la clase de 2020 •
Proyecto Senior: la Parte 4 y los requisitos de presentacion no se aplicara para la clase de 2020 •
Viaje para los de clase de el cuarto ario: cancelado debido a la pandemia COVID19. Los cheques
de reembolso seran enviados por correo. •
Viaje AP: cancelado debido a la pandemia COVID19. Los cheques de reembolso seran enviados
por correo.

Prom para los estudiantes de el cuarto ano: pospuesto debido a la pandemia COVID19. Sera
contactado cuando recibamos actualizaciones.

Limpieza de el Casillero - Pospuesto debido a la Pandemia COVID19. Sera contactado cuando
recibamos actualizaciones.

Los paquetes incluiran su toga y birrete, una camiseta, una chaqueta, una foto de la clase, un
marco de fotos, un letrero para el cesped, su regalia de graduacion y un sobre con informacion
importante sobre multas. Si ha recibido premios, certificados o pasadores, o deportivos,
tambien estaran en sus paquetes. (Tenga en cuenta: debido a nuestro cierre inmediato de la
escuela y la pandemia actual, nuestra produccion de el anuario se ha retrasado. Se Ie notificara
cuando llegue).
Ceremonia de graduacion los estudiantes de el cuarto ano: una ceremonia de graduacion virtual
se llevara a cabo el Lunes 1 de Junio. Nuestra tradicional ceremonia de graduacion "en persona"
se ha pospuesto hasta nuevo aviso debido a la actual pandemia de COVID19. Sera contactado
cuando recibamos actualizaciones.

Distribucion del diploma: los detalles sobre la distribucion de el diploma se anunciaran la
proxima semana.
Se llevaran a cabo 2 reuniones de zoom para padres que tengan preguntas adicionales el
Sabado, 5/23 a la 1 de la tarde y el Martes, 5/26 a las 6 de la tarde.

Muchas gracias! jMantengasen a salvo!

Sra. (Darajlsfi, (Principaf
Camden Academy Charter High School
(856)365 -1000 ext.500
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