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ESCUELA PREPARATORIA DE 
CLOVIS 

ALBERGAR VIRTUAL 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
EN LUGARES DE CONDUCCIÓN 

LOCAL 
 

La graduación es una tradición que los estudiantes y las familias esperan durante años. Para 

honrar y celebrar la Clase de 2020, la Escuela Preparatoria de Clovis organizará una ceremonia 

virtual de graduación, "en la pantalla grande", en tres locales de acceso el 19 de Junio. 
 

Para cumplir con las órdenes de salud pública, y debido al estacionamiento limitado, el evento se 

lleva a cabo exclusivamente para graduados y sus familiares inmediatos, no está abierto al público 

y la admisión requerirá una entrada. Se requerirá que las personas mayores y sus familias 

permanezcan en sus vehículos en todo momento y durante la ceremonia. 

 

Este divertido y esperado evento se transmitirá en grandes pantallas al aire libre en el Curry 

County Events Center (1900 E. Brady Avenue), Faith Christian Church (3401 N. Norris Street) y 

Red Arrow (320 W. 21st Street). El estacionamiento comenzará a las 6:30 p.m. y la ceremonia se 

transmitirá a las 8 p.m., Viernes 19 de Junio de 2020. 

 

La ceremonia de graduación estará disponible en la página de Facebook del Distrito (Clovis 

Municipal Schools - Oficinas del Distrito) a las 8:00 p.m. para que los abuelos, familiares y 

amigos puedan ver. 

 

La información sobre la distribución de entradas y las instrucciones detalladas para asistir al 

evento se enviarán a las personas mayores y a sus padres por correo electrónico en un futuro 

próximo. Los estudiantes pueden acceder a sus cuentas de correo electrónico de la escuela 

utilizando su ID de estado@clovis-schools.org y su contraseña de Skyward. 

 

Trabajando dentro de las restricciones de salud pública presentadas por COVID-19, Preparatoria 

de Clovis y las Escuelas Municipales de Clovis, con la ayuda de nuestros socios comunitarios, se 

enfoca diligentemente en proporcionar una celebración segura, pero memorable, de los logros 

realizados por nuestros graduados de último año. 
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