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15 de mayo, 2020 

 

Estimada Clase de 2020 y Padres, 

 

Esta carta es para notificar a nuestros estudiantes y padres de los planes actuales para reconocer los estudiantes que 

están por graduarse de las escuelas Preparatorias de Santa Paula y Renaissance por todos sus logros educativos. 

 

Hace varias semanas, la administración de la escuela preparatoria comenzó platicas y planes para las actividades 

de graduación dadas las limitaciones actuales sociales debido al COVID-19.  Durante este tiempo, nuestro desafío 

ha sido crear una experiencia memorable mientras se asegura un ambiente seguro.  Se estableció un comité de 

graduación, que incluyó a mí mismo, administración y personal de las preparatorias Santa Paula y Renaissance.  

Los miembros del comité han estado trabajando diligentemente para asegurar que nuestros estudiantes sean 

reconocidos en junio. El comité invitó a los representantes estudiantiles de SPHS y RHS a participar y se les pidió 

sus ideas.  Nuestra meta ha sido crear una experiencia que honre los deseos de los estudiantes mientras mantiene 

a todos seguros y saludables.  Para celebrar con seguridad a nuestros estudiantes, hemos planeado las siguientes 

actividades de graduación que se enumeran a continuación. Las directoras de SPHS y RHS comunicarán los detalles 

en la próxima semana. 

 

 Carteles de Jardín se distribuyeron para la Clase de 2020 

 Reconocimiento virtual de premios (esto sucederá durante el resto del año escolar a través de las redes 

sociales y conferencias telefónicas) 

 Distribución de vestuario de Clase de 2020 (gorra, bata, borla, medallas, etc.) 

 Diapositivas de Clase de 2020 (que se compartirá a través de las redes sociales y salón de Google) 

 Reconocimiento en el periódico de Santa Paula Times 

 Cartelera en honor a la Clase de 2020 

 Pancartas en honor de cada estudiante de la Clase de 2020 

 Auto-servicio de recoger Diploma y oportunidad de foto (en gorra y vestuario) (1-2 de junio) 

 Graduación Virtual para honrar cada estudiante (5 de junio) con todo el programa virtual 

 Transmisión en línea y televisión de la Ceremonia Virtual (Semana del 8 de junio) 

 

Dos fechas de graduación "en vivo" se han reservado para reconocer y honrar a nuestros estudiantes.  Si nos 

permiten el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura tener un grupo grande con la Clase de 2020, 

hemos seleccionado dos fechas potenciales para que esto ocurra: viernes, 17 de julio o viernes, 14 de agosto. 

 

Busque las pancartas de la Clase de 2020 que se colgarán a lo largo del cerco en la preparatoria de Santa Paula y 

dos grandes carteleras dentro de la ciudad para mostrar un mensaje de celebración a nuestros estudiantes! 

 

Gracias por su comprensión y paciencia durante estos tiempos sin precedentes.  Manténgase seguro y saludable.  

Juntos, conmemoraremos y honraremos nuestra maravillosa Clase de 2020! 

 

Sinceramente,  

 

Dr. Ed Cora 
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