
 

7 de Julio del 2020 

Estimadas familias de los Seniors:  

 

Como probablemente ya saben, los casos de Covid-19 en nuestra área y en todo el país continúan 

aumentando. Por esta razón, el Departamento de Salud del Condado de Wyandotte nos ha informado que no 

se recomienda celebrar nuestra tradicional ceremonia de graduación en el Memorial Hall. Debido a que 

valoramos la importancia de esta ocasión trascendental, pero también porque valoramos la salud y la 

seguridad de los asistentes, hemos realizado ajustes en nuestras actividades de graduación. Lea atentamente 

la información a continuación.  

 

Misa de Bachillerato 

● celebrada en la parroquia Santa Maria-San Antonio en la 7 y Barnett en KCK el Domingo 19 de Julio a 

las 4:00 pm.  

● A cada graduado se le permitirán dos (2) invitados (boletos adjuntos).  Este boleto debe ser 

presentado al entrar a la iglesia. La persona que usa el boleto debe escribir su nombre y número de 

teléfono en el boleto.  

● Se proporcionarán máscaras y se REQUIEREN para todos los asistentes en TODO momento. Esta es 

una política arquidiocesana, así como la recomendación del Departamento de Salud.  

● Los graduados aún deben usar su toga y birrete y se sentarán con sus invitados en lugar de por 

separado. No habrá procesión.  

● Solo se permitirán dos grupos de graduados en cada banco en las filas que actualmente están abiertas 

para sentarse para mantener una distancia de 6 pies entre las unidades familiares.  

 

Fotógrafo 

● Un fotógrafo profesional estará disponible en el salón de la iglesia de 5: 00-6:30 pm después de la Misa 

de Bachillerato.  

● Solo el graduado podrá ingresar al salón de la iglesia para la foto. Todos los demás miembros de la 

familia deben permanecer afuera. Se requerirá distanciamiento social de los graduados mientras estén 

dentro. 

● Los graduados deberán usar su máscara hasta que sea su turno para tomar una foto y luego volver a 

ponérsela cuando haya terminado.  

● El Sr. Riley envió información a casa sobre el costo de los paquetes de fotografías. Recuerde tener el 

pago listo cuando el estudiante llegue para la foto.  

● Si un estudiante elige no tomarse fotos, no se permite congregarse en la iglesia de acuerdo con las 

políticas arquidiocesanas.  

 

Graduación 

● Celebrada en Dorney Field (Bishop Ward campo de fútbol) el Domingo 19 de Julio a las 7:30 pm.  

● A cada graduado se le permitirán cinco (5) invitados (boletos adjuntos). Estas entradas deben 

presentarse al ingresar al estadio. La persona que usa el boleto debe escribir su nombre y número de 

teléfono en el boleto. 

Ver atrás ---> 



● El estacionamiento WEST se reservará sólo para estacionamiento para discapacitados. El lote EAST 

estará reservado para el estacionamiento de la facultad / personal. Todos los demás deben utilizar el 

estacionamiento en la calle o el espacio de práctica de fútbol.  

● Todos los invitados deben ingresar por la puerta oeste (la puerta normal para ingresar a los juegos de 

fútbol).  

● Se proporcionarán máscaras y se REQUIEREN para todos los asistentes en TODO momento. Esta es 

una recomendación del Departamento de Salud que seguiremos.  

● Cada tercera fila estará abierta para mantener la distancia recomendada de 6 pies entre los grupos 

familiares. Cada grupo familiar debe sentarse juntos.  

● Los asientos se reservarán en el extremo oeste de la pista para los huéspedes que no puedan usar las 

escaleras del estadio. UN (1) invitado adicional puede sentarse con el invitado discapacitado en la 

pista. Todos los demás deben sentarse en las gradas. Los ujieres estarán presentes para ayudar con los 

asientos.  

● Debido a las pautas de salud y seguridad, no se recomienda congregarse inmediatamente después de 

la ceremonia. 

● En caso de mal tiempo, la ceremonia se llevará a cabo el Lunes 20 de Julio a las 7:30 pm en el 

estadio. Todas las políticas anteriores seguirán siendo de aplicación.  

 

Para los graduados 

● para la misa 

○ llegan a Santa Maria-San Antonio vistiendo tu toga y birrete antes de las 3:45 pm.  

○ Usted y su familia (con sus boletos) deben registrarse en la entrada de la calle 7 de la iglesia.  

○ Recibirá sus borlas y cordones AOF / NHS en este momento.  

 

● Para la graduación 

○ Llegue a Dorney Field vistiendo su toga y birrete antes de las 6:45 pm. Es MUY importante que 

llegue a tiempo para que podamos alinearnos y discutir brevemente la ceremonia ya que una 

práctica no fue posible. 

○ Consulte con la señorita Lipovitz y el Sr. Krueger en el estacionamiento del Este.  

○ Los graduados permanecerán en el estacionamiento hasta que ingresen al estadio para la 

ceremonia. Las familias deberán estar sentadas.  

○ Señoritas, recuerden que caminarán sobre el pasto. Tenga esto en cuenta al elegir sus zapatos.  

 

Nuevamente, sepa que estos cambios son para proteger la salud de todos los asistentes. Apreciamos su 

cooperación mientras continuamos navegando estos tiempos desafiantes. No dude en contactarnos si tiene 

alguna pregunta.  

 

Sinceramente,  

 

 

 

Sr. Jay Dunlap, Presidente Dr. Michelle Olsen, Director 

 


