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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDITA: Junio 18, 2020 
    
 

MAÑANA DEL VIERNES 19 DE JUNIO, 

OPORTUNIDAD FINAL PARA 

RECOGER LAS ENTRADAS 

PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE 

GRADUACIÓN VIRTUAL DE LA 

ESCUELA PREPARATORIA DE 

CLOVIS 
Mañana, viernes 19 de junio de 2020, es la última oportunidad para que los estudiantes de último año de 
la Escuela Preparatoria de Clovis recojan boletos para asistir a la ceremonia virtual. Clovis High School 
llevará a cabo su ceremonia virtual de graduación para la clase de 2020 a en tres, locales de autoservicio 
a las 8 p.m., Viernes 19 de Junio de 2020. 
 
La distribución de boletos se llevará a cabo el 19 de Junio, entre las 8 a.m. y el mediodía, en el área de 
estacionamiento fuera de la oficina principal de Clovis High School. Los estudiantes están programados 
para recoger boletos en orden alfabético de apellido de la siguiente manera: 
 

A - D ~ 8:00 AM - 9:00 AM 
E - K ~ 9:00 AM - 10:00 AM 

L - P ~ 10:00 AM -11: 00 AM 
Q - Z ~ 11:00 AM - 12:00 MEDIO DIA 

 
Es esencial que cualquier estudiante que planee asistir a la ceremonia recoja sus boletos durante este 
tiempo. Los estudiantes deben permanecer en sus vehículos durante la distribución de boletos. 
 
La ceremonia virtual para personas mayores se transmitirá en una gran pantalla al aire libre en LA Iglesia 
Faith Christian Family Church. La ceremonia virtual para familiares y amigos que tienen un boleto de 
admisión, se transmitirá en grandes pantallas al aire libre en el Centro de Eventos del Condado de Curry 
y Red Arrow. 
 
Para cumplir con las órdenes de salud pública, y debido al espacio limitado, el evento se realiza 
exclusivamente para graduados y sus familias y no está abierto al público. Los miembros de la familia o 
amigos que no hayan recibido un boleto antes de la ceremonia no podrán ingresar al evento. 
 
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. 
 
Las personas mayores y sus familias deberán permanecer dentro de sus vehículos durante la ceremonia. 
 
Una transmisión virtual de graduación virtual también comenzará a las 8 p.m. y estará disponible en la 
página de Facebook del Distrito en Clovis Municipal Schools - Oficinas de Distrito. También se puede 
acceder a la página de Facebook del Distrito desde todos los sitios web del Distrito y la escuela. 
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