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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA 

GRADUACIÓN 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

14 de mayo de 2020 

 

La Escuela Secundaria de Waynesboro se compromete a proporcionar una experiencia 

entrañable y significativa para la Promoción 2020 y sus familias.  Por eso, la Escuela Secundaria 

de Waynesboro, en colaboración con la administración de la oficina central, ha desarrollado un 

plan para realizar una "ceremonia de graduación" de varios días, como nuestra familia de Little 

Giants se merece.  A lo largo de este proceso, los administradores han consultado a las agencias 

sanitarias y gubernamentales locales para garantizar la salud y la seguridad de nuestros 

graduados, las familias, el personal y toda la comunidad.  Además, las divisiones escolares deben 

ceñirse a las restricciones relacionadas con los eventos y las escuelas, que son más prohibitivas 

que las aplicadas a otras organizaciones y establecimientos.  

 

Si bien reconocemos que nos decepciona no poder celebrar una ceremonia tradicional, 

esperamos ser capaces de proporcionar cierta normalidad y un reconocimiento a la fortaleza y la 

determinación que la Promoción 2020 ha demostrado durante este período tan difícil.  El hecho 

de que brindaremos este reconocimiento no implica que se descarte la posibilidad de realizar una 

ceremonia presencial en el futuro. 

 

Jueves 11 de junio - Ceremonia virtual de entrega de premios: los estudiantes galardonados con 

becas y premios se anunciarán en un video pregrabado, que se publicará en la página web de 

WHS a las 17:00 h. 

 

Viernes 12 de junio- Noche especial para los estudiantes de último año: pronto daremos más 

información (fecha alternativa en caso de lluvia: 13 de junio). 

 

Lunes 15 y martes 16 de junio- Ceremonia de graduación modificada: los detalles se publicarán 

en la página web de WHS el lunes 18 de mayo, a las 10:00 h.  


