
 

 
 

 
Saludos Padres de los estudiantes del 12 grado, 
 
¡El 1 de Junio es el día de graduación! Aunque la pandemia COVID19 y las órdenes ejecutivas 
posteriores de nuestro gobernador nos han obligado a hacer algunas modificaciones serias en 
nuestra ceremonia tradicional de graduación, estamos entusiasmados de tener la oportunidad de 
celebrar virtualmente el éxito de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su paciencia mientras 
trabajamos para preparar esta celebración virtual durante esta imprevista crisis de salud 2020. 
Nuestra celebración para la clase de 2020 tendrá lugar en 3 fases: 
 
Fase 1 - Distribución del diploma 
El Lunes 1 de Junio de 10 a.m. a 2 p.m., los estudiantes podrán conducir hasta la escuela para recibir 
su diploma. A cada estudiante se le ha asignado una hora de cita programada por su asesor 
administrativo. 
 
A continuación se muestra información sobre nuestro proceso de distribución de diplomas per auto 
servicio. 

• Por favor, entre al estacionamiento de la escuela desde la calle la Federal. Conduzca a través 
de el estacionamiento hasta la Puerta C, donde se le otorgará su diploma. Si hay una línea, 
espere detrás de el último automóvil. NO salga de su vehículo en ningún momento. No se 
permitirá la entrada al edificio a estudiantes, padres o visitantes. Una vez que haya recibido 
su paquete de graduación, continúe por la calle y fuera de nuestra instalacion. 

 
Elementos importantes: por razones de salud y seguridad, le pedimos que haga lo siguiente: 
** Siga las instrucciones de todo el personal y los oficiales de la escuela. 
** Solo se permite un automóvil por estudiante. 
** Practica el distanciamiento social. Por favor no salga de sus autos. 
** No interactuar con pasajeros de ningún otro vehículo. 
** Se debe usar una máscara en todo momento (cubriendo su boca y nariz) y guantes preferidos. 
** Por favor, abandone nuestra instalaciones inmediatamente después de haber recibido su 
diploma. Se prohíben las reuniones grupales. 
 
Fase 2 - Programa de graduación virtual 
El Lunes 1 de Junio a las 6 p.m., nuestro programa de graduación virtual estará disponible para ver 
en https://tinyurl.com/CACHSClassof2020. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
iniciar sesión en una sala de zoom virtual con sus amigos y experimentar la ceremonia de 
graduación juntos. 
 
Fase 3 - Celebración de graduación 
Nuestra ceremonia de graduación "en persona" más tradicional se ha pospuesto hasta nuevo aviso 
debido a la actual pandemia de COVID19. Será contactado una vez que tengamos una fecha 
confirmada. 
 
Mantengansen a salvo, 
 
Sra. Dara Ash 
Director, Camden Academy Charter High School 
(856) 365 -1000 ext. 500 


