Preguntas Frecuentes Sobre Los Procedimientos De
Graduación De La Clase 2020
P: ¿Por qué no podemos tener una ceremonia de graduación en persona?
R: Tenga en cuenta que impulsar nuestra decisión de celebrar ceremonias de
graduación solo virtuales durante esta pandemia global fue hacer todo lo posible para
mantener a nuestros estudiantes, sus familias, nuestro personal y nuestra comunidad a
salvo de COVID-19. Como su superintendente, asegurar que CCS no los haya puesto
en peligro con una ceremonia de graduación en persona ha sido lo más importante
para mí desde el comienzo del cierre de nuestros edificios escolares. Una graduación
virtual para la Clase de 2020 hace eso.
P ¿Cómo sé qué día venir y recoger mi toga?
R: Los seniors recogerán sus togas y birretes de sus respectivas escuelas secundarias
en un horario escalonado desarrollado por cada director de la escuela. Los horarios
de recogida serán programados por el apellido de los estudiantes.
P: Mi día para recoger mi toga y birrete no funcionará, ¿cómo lo cambio?
R: Deberá enviar un correo electrónico inmediatamente al director de su edificio
P: Mi familia no tiene auto. ¿Dónde esperamos la recogida de toga y birrete?
R: Las familias sin vehículo serán dirigidas a un área designada para la recogida de
toga y birrete.
P: ¿Tenemos que usar una máscara?
R: Debido a las pautas estatales de salud sobre el distanciamiento social, se
recomienda encarecidamente las máscaras faciales o cubiertas faciales.
P: ¿Las togas serán de los colores de la escuela?
R: Si.
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P: ¿Puedo pagar las tarifas / multas pendientes con cheque, tarjeta de crédito o
efectivo?
R: Hay tres opciones para pagar las tarifas de los estudiantes o multas vencidas.
1. Los pagos con tarjeta de crédito o eCheck se pueden hacer en Infinite Campus a través
del portal para estudiantes o padres.
2. Los pagos en efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito se pueden hacer en el
Centro de Inscripción, 430 Cleveland Ave., 43215 durante los siguientes horarios:
●
●
●

Jueves, 21 de Mayp, 2020 - 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Martes, 26 de Mayo, 2020 - 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
Jueves, 28 de Mayo, 2020 - 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

3. Las familias también pueden enviar un cheque o giro postal al Centro de Educación de
Columbus (Cuotas / multas de los estudiantes), 270 E. State St., Columbus, OH 43215.
El pago debe incluir el nombre del estudiante, número de identificación, escuela, multa a
pagar y la cantidad.

P: ¿Cuándo podré recuperar mis pertenencias personales de mi casillero?
R: Su director le comunicará las fechas y horas específicas para que los estudiantes
recojan sus artículos de la escuela. Este proceso se llevará a cabo desde el martes 26
de mayo hasta el viernes 29 de mayo.
P: Mi Chromebook, instrumento, etc. fue robado o perdido. ¿Qué debo hacer?
R: Las familias son responsables de la pérdida de dispositivos electrónicos,
instrumentos, etc.
P: ¿Necesito entregar todos los artículos escolares antes de la graduación?
R: Si.
P: ¿Cómo recibo mi diploma?
R: Los estudiantes deberán recoger su diploma en una fecha y hora posteriores que
determinará el director de su escuela.
P: ¿Cómo averiguo el horario de graduación?
R: El horario de transmisión de la Clase de 2020 se publica en el sitio web del Distrito
en ccsoh.us/classof2020.
P: ¿Cuándo es la Graduación de Verano y será virtual también?
R La Graduación de Verano es el 15 de Agosto de 2020, y también será una ceremonia
solo virtual. La ceremonia se transmitirá en vivo a las 6:30 p.m.
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