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COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACION INMEDIATA: Mayo 21, 2020 

 
    

 
ESCUELA	PREPARATORIA	DE	

CLOVIS	
PARA	REALIZAR	GRADUACION	

VIRTUAL	–	RODAJE	
MAYO	26	-	29	

	
	

Debido a las circunstancias que rodearon a COVID-19, Clovis High School llevará a cabo la graduación 
virtualmente este año, mientras se observa cuidadosamente las órdenes de salud pública. Las imágenes 
finales de la graduación se lanzarán después de la fecha límite del 19 de Junio para que los estudiantes 
de ultimo grado que cumplan con los requisitos de graduación. Una transmisión comunitaria especial de 
la ceremonia de graduación se llevará a cabo en varios lugares de la ciudad de Clovis. En los próximos 
días se anunciarán detalles interesantes sobre la fecha de emisión y las ubicaciones. 
 
Entre las 8 a.m. y las 4:00 p.m., del Martes 26 de Mayo hasta el Viernes 29 de Mayo de 2020, los 
estudiantes de último año tendrán citas para ir a la Escuela Preparatoria de Clovis en números 
escalonados y se filmarán individualmente para recibir sus diplomas. Ese material se compilará en una 
producción virtual de graduación. 
 
También se les dará una oportunidad especial de salida temprana para recibir los libros de anuario y las 
fotos escolares que hayan comprado. Esta salida temprana es solo para estudiantes de ultimo grado 
debido al hecho de que no regresarán en el otoño y pueden reubicarse para la universidad durante el 
verano. 
 
En los próximos días, la notificación se comunicará a través del correo electrónico de la escuela del 
estudiante, Skyward Family Access, y a la dirección de correo electrónico de los padres que figura en 
Skyward de las fechas y horas en que los estudiantes de último año deberán presentarse en la escuela 
secundaria. 
 
Para lograr una ceremonia exitosa que cumpla con las órdenes de salud pública, es fundamental que los 
estudiantes y los miembros de la familia cumplan con los siguientes requisitos cuando lleguen al campus: 
 

• Los miembros de la familia y otras personas que transportan a personas de la tercera edad a la 
escuela NO ESTÁN PERMITIDOS a salir de su vehículo y deben esperar en el estacionamiento. 
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• Se requiere que los estudiantes usen una máscara mientras estén en el campus o en cualquier 
momento que estén fuera de su vehículo. A los estudiantes se les permitirá quitarse la máscara 
cuando sean filmados y reciban su diploma. 

 
• Nadie tiene permitido entrar a ningún edificio en el campus. 
 
• Tan pronto como los estudiantes hayan concluido el proceso de filmación de graduación virtual, 

se les requiere que abandonen la escuela de inmediato. El tiempo estimado que cada estudiante 
estará en el campus es de diez (10) minutos. 

 
• Se ha proporcionado un mapa del campus e instrucciones paso a paso con este comunicado. Los 

estudiantes deben familiarizarse con los procedimientos para ingresar y salir del campus de la 
escuela preparatoria. Tenga en cuenta: el estacionamiento solo está permitido en la escuela 
preparatoria, en la curva  del edificio A - C, directamente en la calle Thornton. Todas las demás 
entradas y salidas a la escuela preparatoria estarán bloqueadas. 

 
Con una cuidadosa planificación y cooperación, el liderazgo del Distrito y la Escuela Preparatoria de 
Clovis confía en que la graduación será un evento memorable y de celebración para nuestros estudiantes 
de último año. Si bien todos preferirían la tradición de una graduación en persona para la Clase de 2020, 
se ha prestado mucha atención y planificación a esta estrategia para garantizar que nuestros adultos 
mayores sean celebrados y honrados por sus logros y esfuerzos. 
 
 
INSTRUCCIONES DE GRADUACIÓN PARA MAYORES 
 
Recibirá su cita por correo electrónico. Cuando llegue al campus, siga las instrucciones a continuación: 
 

1. Estacione en el CHS, la curva de Edificio A - C . Permanezca en su automóvil hasta que un 
miembro del personal venga a buscarlo. 

2. Los estudiantes entrarán por la puerta Este entre los edificios A y B y recogerán diplomas, 
chaquetas de diploma y estolas y cordones especializados del personal. 

3. Los estudiantes progresarán hacia el norte por la vereda, recibidos por el personal. 
4. Los estudiantes avanzarán al área del patio y se reunirán con el personal para anunciar el nombre 

del graduado. 
5. Los estudiantes completarán la filmación con el camarógrafo en el área del patio. 
6. Los estudiantes avanzarán hacia el norte por el corredor de la vereda donde el personal les 

indicará que salgan de la puerta norte ubicada en el Edificio A. 
7. Los estudiantes saldrán de la puerta este en el lado norte del Edificio A y recuperarán el letrero 

del patio del campo de la banda. 
8. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recoger anuarios y fotos que fueron comprados antes 

de su llegada. No se permitirán compras en la graduación. 
9. Los estudiantes pasarán por el estacionamiento del personal, supervisados por el personal, 

regresarán a su automóvil y saldrán de la escuela de inmediato. 
 

• El tiempo total estimado en el campus es de diez (10) minutos por estudiante. 
• Todo el personal de la escuela estará equipado con equipo de protección personal (PPE). 
• Todas las puertas exteriores al campus escolar serán aseguradas y monitoreadas por el personal. 

 
Ver mapa abajo. 
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MAPA DE GRADUACION DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE CLOVIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


