
El siguiente mensaje es para los estudiantes de último año y las familias de Stanwood High 
School acerca de los Días del Diploma del 2 y 3 de junio:  

Estamos emocionados de verlos a todos el 2 de junio Dakota del Norte y 3 rd para nuestros Días del 
Diploma (grabación de la ceremonia de graduación virtual de Stanwood High School). Hemos 
preparado algunos pasos para que usted sepa cuál es el plan cuando llegue a la escuela.  

  

Se supone que las familias deben permanecer en sus vehículos hasta que sea el turno de sus 
estudiantes para ir a la puerta principal.  

  

Orden de lo que sucederá:  

1. Las familias vendrán por el camino a Utsalady. Será recibido por la policía, la seguridad y los 
miembros del personal. El miembro del personal le dará instrucciones: a qué puesto de 
estacionamiento debe ir, le entregará una hoja de papel con el nombre del estudiante y le dará 
una cinta adhesiva.  

*** Solo podemos permitir dos vehículos por persona mayor en el área de estacionamiento en 
Utsalady Elementary. Planee reunirse con su familia en otro lugar para estar todos en el mismo 
vehículo. Esto se debe a las pautas del Departamento de Salud para las ceremonias de 
graduación.  

  

2. Irás a tu puesto de estacionamiento asignado. Deberá colocar el trozo de papel (nombre del 
alumno) en el interior del parabrisas. Tendremos asistentes de estacionamiento que le indicarán 
cuándo puede salir del vehículo para ir a la puerta principal.  

  

3. En la puerta principal, tendremos una mesa con gorros / batas / estolas / borlas / etc. para 
estudiantes que los necesitan. Tendremos máscaras adicionales si las necesita. * Se supone que 
las personas mayores y las familias deben usar máscaras. Solo se pueden quitar para la foto (paso 
4) o cuando la persona mayor camina por el gimnasio (paso 6).  

  

4. Justo dentro de la puerta principal, las personas mayores se tomarán una foto profesional. 
Luego, la familia también puede tomarse una foto (FireFly Photography lo hará). Podrá comprar 
las fotos en línea más adelante.  

  



5. Las personas mayores irán a la izquierda al gimnasio. Las familias irán a la derecha al 
gimnasio (habrá una mesa en ese pasillo con artículos adicionales para personas mayores que no 
han sido recogidos más programas y boletos: 8 programas y boletos por familia). La Sra. Eichler 
y la Sra. Coombs estarán dentro de la escuela para ayudar a monitorear a los estudiantes (Sra. 
Eichler) y sus familias (Sra. Combs).  

  

6. Solo el senior podrá ingresar al gimnasio cuando se llame su nombre. Ellos recogerán su 
propio diploma ya que no se nos permite entregarle nada a un estudiante. * La familia observará 
al otro lado del gimnasio desde el pasillo. Solo se permiten cuatro miembros de la familia (por 
departamento de pautas de salud).  

  

7. El senior saldrá del gimnasio (otro lado del gimnasio) y se encontrará con su familia allí 
(afuera). El senior y la familia caminarán por el lado derecho de la escuela (afuera) para volver al 
frente de la escuela. Antes de regresar al frente de la escuela, se detendrá en una mesa de servicio 
de alimentos. Los adultos mayores que tengan un saldo positivo en el servicio de alimentos 
recibirán un reembolso.  

  

8. La persona mayor y la familia regresan a su vehículo y se van. Recuerde que debemos seguir 
las pautas de distanciamiento social. Necesitamos usar máscaras y estar al menos a 6 pies de 
distancia de los demás. Recuerde que no debe quedarse y visitar a otras familias.  

  

Nos vemos el 2 de junio Dakota del Norte o 3 rd (consulte el cronograma publicado en el sitio web y 
que se le envió por correo; busque dónde se ubicaría el apellido de su estudiante en el 
cronograma. Llegue 15 minutos antes del bloque de tiempo programado de su estudiante de 
último año).  

 


