
DISTRITO  ESCOLAR  POUDRE  | CLASE 2021 

 

ESTIMADO(A) GRADUANDO(A): 
 

FELICITACIONES! 
Finalmente ha llegado el momento de recibir tu diploma de “high school” (preparatoria), por el cual 

te has esforzado tanto. Estamos deseosos de homenajear a la Promoción 2021 del PSD. 

A continuación se presenta información sobre este gran día. 
 

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR? 

◼ Junto con la información acerca del 

día de la graduación del PSD, se incluye un 

boleto mediante el cual se admitirá a cuatro 

invitados a tu ceremonia. 

 

¿EN QUÉ LUGAR SE EFECTUARÁ 
LA CEREMONIA? 

◼ La ceremonia tendrá lugar en French 

Field de Rocky Mountain High School, cuya 

dirección es 1300 W. Swallow Road, Fort 

Collins, CO. 

◼ Se pide que cada graduando y sus cu- 

atro invitados lleguen en un solo vehículo, 

debido a que el estacionamiento dispone 

de un espacio limitado. Debes tener tu 

boleto para ingresar al estacionamiento. 

 
◼ Se pide que utilicen el estacionamiento 

del este de la escuela. Personal escolar es- 

tará presente para ayudar a dirigir el tráfico. 

 
◼ Debes llegar a la hora especificada en 

tu boleto. Esto ayudará a garantizar que po- 

damos mantener el distanciamiento físico 

para los graduandos e invitados. 

 
 
 
 

 

Si tienes alguna pregunta, comunícate 

con el Enlace Familiar (Family Liaison) de 

tu escuela. 

¿QUÉ DEBEMOS TRAER Y 

HACER AL LLEGAR A LA 
CEREMONIA? 
◼ Los asistentes deben usar tapabocas. 

A los graduandos se les brindará un 

tapabocas, junto con la información sobre 

el día de la graduación, para que lo usen 

durante la ceremonia. 

◼ Todos los asistentes deben mantener 

una distancia física de las personas que no 

sean parte de su hogar. 

◼ Aunque no efectuaremos chequeos 

para verificar que no tengan síntomas de la 

COVID-19, las personas que estén enfermas 

no deben entrar. 

◼ Hemos asignado los asientos al azar. El 

número de los asientos para los invitados 

está impreso en tu boleto; no se aceptarán 

solicitudes de selección de asientos. 

◼ El color del boleto de los invitados 

corresponde al color de las secciones en el 

lugar del evento. 

◼ Un miembro del personal guiará a los 

graduandos a sus respectivos asientos, los 

cuales estarán situados en el campo de 

práctica, al este de French Field. 

◼ Un fotógrafo asistirá a cada ceremonia 

para tomar fotos de los graduandos (los 

tapabocas se pueden remover por un corto 

tiempo mientras les toman la foto). Después 

de las ceremonias, las escuelas le comuni- 

carán a los padres de familia/tutores legales la 

manera de tener acceso a las fotos gratuitas. 

¿QUÉ SUCEDE SI SE ENFERMA 

UN ASISTENTE? 
◼ Si estás enfermo, es crucial que te 

quedes en casa. 

◼ Si alguien que asistió a la ceremo- 

nia comienza a presentar síntomas de la 

COVID-19, debe notificar de inmediato a el/ 

la director(a) de la escuela para que el PSD 

pueda evaluar la situación y, si es necesario, 

notificar a otras personas de la posibilidad de 

que hayan estado expuestas. 

 
SI ALGÚN INVITADO NO PUEDE 
ASISTIR A LA CEREMONIA, ¿PO- 

DRÍA VER LA GRADUACIÓN? 
◼ Cada ceremonia se transmitirá en vivo, 

en inglés y español, a través de YouTube, con 

el objeto de que otros parientes y amigos 

puedan celebrar la graduación en tiempo 

real, o ver las grabaciones más adelante. La 

transmisión en vivo en inglés tendrá sub- 

títulos. Se debe escanear el código QR del 

boleto, o ir al sitio web del PSD para obtener 

el enlace que les permitirá ver los videos en 

línea, transmitidos en vivo. 

! 


