
Estimada  Clase de  2020 y Familias! 

Me complace compartir con ustedes que celebraremos los logros académicos de 

nuestros seniors con una ceremonia virtual de graduación. Han trabajado duro para 

obtener su diploma de escuela secundaria, y las Escuelas de la Ciudad de Columbus 

están listas para honrar sus logros. 

Impulsar nuestra decisión de celebrar ceremonias de graduación virtuales durante esta 

pandemia global fue hacer todo lo posible para mantener a cada uno de nuestros 

estudiantes, sus familias, nuestro personal y nuestra comunidad a salvo de COVID-19. 

Desarrollar el plan de graduación adecuado durante este tiempo sin precedentes 

siempre ha consistido en equilibrar la seguridad con nuestro deseo de celebrar su 

graduación adecuadamente. Una ceremonia de graduación virtual para la Clase de 

2020 representa eso. 

Su graduación virtual contará con muchas de las tradiciones, solo de una manera más 

creativa. Será divertida y emocionante. Estamos dedicados a hacer de este un 

momento memorable y emocionante tanto para nuestros seniors como para sus 

familias.   

Aquí está el  plan: 

Recogida de Toga y Birrete: Los seniors recogerán sus togas y birretes de sus 

respectivas escuelas secundarias después en un horario escalonado desarrollado por 

cada administrador del edificio. Las pautas de distanciamiento social se aplicarán 

estrictamente. Se requerirá que los seniors permanezcan en sus automóviles durante 

el horario designado de recogida. Las familias sin vehículo serán dirigidas a un área de 

espera segura para ser recogidas. Los estudiantes también entregarán dispositivos 

electrónicos, equipos o uniformes.

Tarifas de Seniors: La Junta de Educación ha exonerado a la tarifa de $70 para 

estudiantes de último año en la Clase de 2020. La decisión tiene como objetivo evitar 

una carga adicional para los seniors que ya están sufriendo un final estresante para el 

año académico debido a la pandemia de COVID-19. Las familias que ya han pagado la 

tarifa recibirán información sobre cómo obtener un reembolso.   

Enviar una foto Senior: Se les pide a los seniors que envíen una foto de sí mismos 
vestidos con su toga y birrete para mostrar durante las ceremonias virtuales. Las fotos 
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del ID del  Estudiante se usarán si un estudiante no envía una foto. Enviaremos más 
información sobre el proceso y la fecha límite para poner fotos. 

Graduación Virtual: Las ceremonias virtuales de graduación se llevarán a cabo 
durante la semana del 22 al 27 de junio. La ceremonia de graduación virtual de cada 
escuela secundaria se transmitirá en vivo en la página de Facebook de Columbus City 
Schools y el canal de YouTube, se transmitirá en el canal Columbus Educational 
Access y también se transmitirá simultáneamente en WCBE 90.5 FM. 

Ceremonias: Nuestras 19 escuelas secundarias tendrán un orador especial de 

graduación reconocido a nivel nacional, comentarios breves de mi parte, de su director 

y del orador estudiantil o estudiante elegido de cada escuela, junto con la lectura de los 

nombres de cada senior graduado. 

¡Comience a planificar sus fiestas visualizadas! Organizar fiestas visualizadas es una 

excelente oportunidad para reunir a su familia y amigos de una manera segura y social 

para ver esta ocasión trascendental desde casa.  

Compartir los Mejores Deseos: Alentamos a todos a compartir sus fotos, palabras 

de aliento y mensajes de felicitación en las redes sociales utilizando el hashtag 

"CCSGrad2020". 

Detalles Adicionales de Graduación en Línea: Toda su información de graduación, 

incluida la recogida de toga y birrete, Ceremonias de Finalización y Graduación de 

Verano será compartida por su director y se puede encontrar en línea en 

ccsoh.us/classof2020. 

Sus maestros, directores, familias y la comunidad de Columbus están orgullosos de 
usted y de sus logros. Confío en que cada estudiante de último año, vestido con su 
toga y birrete, navegará a través de estas actividades de graduación tal como lo ha 
hecho desde que comenzó esta crisis de salud sin precedentes. 

Déjame ser la primera en decirle a  la Clase del 2020: ¡Felicidades! 

Sinceramente, 

Dr. Talisa Dixon 

Superintendente/ CEO, Columbus City Schools 




