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Orientación para la graduación de la Academia Chester el 25 de junio 
 
Dónde: Entrada principal de la Academia Chester 
 
Cuándo: Ceremonia 1 (11 a. M.), Ceremonia 2 (4 p. M.) 
 
Pautas: 
• Depende de todas las pautas, mandatos y órdenes ejecutivas del Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York de la Oficina del Gobernador. 
• Todos los participantes, el personal y los invitados deben usar una máscara o cubrirse la cara y mantener una 
distancia social de 6 pies durante toda la ceremonia con los demás invitados. Cualquier persona que no cumpla con 
las normas no podrá asistir a la ceremonia. 
 
Estacionamiento: 
• El estacionamiento está en la parte trasera del edificio. Siga todas las instrucciones de nuestro personal y de 
seguridad. Por favor, solo una carga por familia. Puede contactarnos si tiene alguna pregunta o problema 
relacionado con el estacionamiento. No se permite que los estudiantes conduzcan hasta la ceremonia, ya que los 
espacios son limitados. 
 
Entradas: 
• Debido a las pautas de distanciamiento social, se emitirán dos boletos por estudiante. Nuestra capacidad es de 200 
personas en total para esta ceremonia, incluidos estudiantes, familias y personal. Debido a esta capacidad, 
necesitaremos tener dos ceremonias separadas. 
 
Asientos: 
• Los asientos de los estudiantes estarán espaciados, a 6 pies de distancia, a través del césped delantero de la 
Academia Chester. Los estudiantes recibirán un mapa de dónde se ubicará su asiento antes de la ceremonia. Los 
asientos para los padres estarán en el estacionamiento ubicado al frente de la Academia Chester. Cada par de 
asientos estará espaciado a 6 pies de distancia. Debido a las pautas de distanciamiento social y al máximo de dos 
boletos, no anticipamos ningún problema con la visualización de la ceremonia. Todos los asientos serán buenos 
asientos. Los programas se colocarán en su asiento y su silla estará etiquetada. 
 
Información de contacto para rastreo / evaluación de salud: 
• Antes de la ceremonia de graduación, los invitados habrán recibido un formulario en el que se les pedirá su 
nombre completo, dirección, correo electrónico y número de teléfono para usarlo en posibles esfuerzos de rastreo 
de contactos, si fuera necesario. Además, los invitados deberán completar un examen de salud y que su temperatura 
no exceda los 100.4 grados Fahrenheit. A cualquier invitado que no pase el examen de salud se le negará la entrada a 
la ceremonia. 
 
Llegada: 



 
 

• Llegue no antes de treinta minutos antes de la ceremonia seleccionada. Aproximadamente diez minutos antes de la 
ceremonia, puede salir de su automóvil. Los estudiantes caminarán hacia la derecha del edificio, detrás del gimnasio, 
y se reunirán en el estacionamiento de maestros con su toga y birrete. Los padres / tutores caminarán en la otra 
dirección (hacia la izquierda por donde ingresa a la Academia) alrededor del edificio y hacia sus asientos. No 
anticipamos que haya mucho tráfico debido a las limitaciones de boletos de esta ceremonia. Todas las superficies se 
limpiarán y desinfectarán entre ceremonias. 
 
Ceremonia: 
• Una vez que comience la ceremonia, haremos todo lo posible por correr lo más cerca posible de una ceremonia 
tradicional. Tendremos nuestra procesión, saludo a la bandera, himno nacional, discursos y selecciones musicales 
pregrabadas del Voice Ensemble. 
 
Entrega de diplomas: 
• Entendemos lo importante que es para todos ver a su hijo obtener su diploma y tomar una gran foto o video, ya 
que es una experiencia única en la vida. Este año presentaremos diplomas frente a los asientos de los padres, 
directamente frente al área de asientos para invitados. Los estudiantes procesarán, en una sola fila, con seis pies 
entre ellos en todo momento, alrededor de la parte posterior del área de asientos de los estudiantes. La mesa de 
presentación se colocará en el borde del estacionamiento. Como se llama el nombre de los estudiantes, también 
reconoceremos cualquier premio especial o becas que estén recibiendo. Su diploma real, así como cualquier premio, 
estará en la funda de su diploma y se colocará en la mesa de presentación. El estudiante recogerá su diploma y se 
tomará una foto profesional antes de regresar a su asiento. Todas las fotos tomadas por nuestro fotógrafo 
profesional estarán disponibles para su compra. Le enviaremos información sobre cómo hacer esto después de la 
ceremonia. (Las instrucciones sobre la presentación y la procesión del diploma del estudiante se distribuirán antes de 
la ceremonia de graduación. No tendremos un ensayo de graduación este año). 
 
Área de fotos de los padres: 
• Durante este momento tan importante en el que su hijo recibe su diploma, planeamos tomarnos nuestro tiempo 
para pronunciar los nombres. Estableceremos un área de fotos para padres para que pueda obtener una excelente 
imagen de su hijo obteniendo su diploma. Lo más probable es que esté a 8-10 pies de que esto suceda. El área de 
fotos de los padres tendrá cinco casillas, a seis pies de distancia, marcadas con un número. (Esto se mostrará en un 
mapa para que pueda tener una visión antes de la ceremonia). Mientras los estudiantes hacen fila para recibir su 
diploma, y su hijo está a cinco estudiantes de distancia, camine hasta la parte posterior de la fila de fotografías de los 
padres (lugar 5). Cuando su hijo reciba su diploma, usted estará en el lugar 1. Por favor, tome la fotografía de la caja 
de fotografías designada y regrese a su asiento. Un invitado por niño puede subir al área de fotos. 
• Además de nuestra área de fotografía familiar, tendremos un fotógrafo profesional que tomará fotografías de los 
estudiantes mientras reciben sus diplomas. Se proporcionará información sobre cómo solicitar fotografías 
profesionales a medida que nos acerquemos a la ceremonia. 
 
Certificación de graduados: 
• Cerraremos la ceremonia certificando a los egresados y les pediremos que muevan sus borlas del lado derecho al 
izquierdo. Recuérdele a su hijo que por favor no arroje sus gorras al aire ya que estamos tratando de limitar a 
cualquier persona que entre en contacto con los artículos personales de otra persona. 
 
Despido: 
• Al final de la ceremonia, los estudiantes saldrán entre la multitud y regresarán al estacionamiento de maestros. A 
partir de ahí, los graduados serán despedidos a sus autos. Les pedimos a los padres que caminen de regreso a sus 
autos de la misma manera en que entraron y que mantengan la distancia social de los demás mientras se dirigen a su 
auto. Su hijo se encontrará con usted allí. Una vez que todos hayan despejado el área de la ceremonia, nuestro 
personal comenzará a limpiar y prepararse para la próxima ceremonia. Nos disculpamos por un proceso tan formal 
durante este emocionante momento y agradecemos su paciencia y cooperación. 
 



 
 

Otro: 
• Carpa médica: Se instalará una carpa médica en caso de que alguien requiera atención. 
• Baños: Se habilitarán baños portátiles para su uso. Nos aseguraremos de que cada instalación tenga desinfectante y 
desinfectante para manos. 
• Tiendas de agua / refrigeración: instalaremos algunas tiendas de campaña con sombra y refrigeración en caso de 
que alguien necesite salir del sol. 
 
Como recordatorio, consulte el enlace de asesoramiento de viajes del estado de Nueva York a continuación si 
planea viajar antes de la graduación. Además, cualquier persona que muestre algún síntoma de COVID-19 no debe 
asistir a la ceremonia. Comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Orange si tiene alguna pregunta 
sobre el COVID-19 o si desea hacerse la prueba. 
 
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory 
 
 
Padres, asegúrese de que su hijo o hija se vista apropiadamente para esta ocasión formal. Los caballeros deben usar 
pantalones (no jeans), zapatos (no zapatillas, pantuflas o chanclas) y una camisa con cuello, las corbatas son 
opcionales. Las mujeres pueden usar pantalones, falda y blusa o un vestido y zapatos apropiados (no zapatillas, 
pantuflas o chanclas). A los estudiantes que no sigan este código de vestimenta se les puede prohibir participar en la 
graduación. 
La graduación es un evento importante en la vida de los estudiantes y sus familias. Por lo tanto, se espera que los 
estudiantes del último año sigan todas las reglas de la escuela durante el resto del año y en la ceremonia de 
graduación. Cualquier estudiante que viole el Código de Conducta no podrá participar en la ceremonia. Esperamos 
sinceramente que la graduación sea un evento alegre que recordará con cariño en los años venideros. 
¡Felicitaciones a nuestros graduados y sus familias por la culminación exitosa de su carrera escolar en el Distrito 
Escolar Libre de Chester Union! 
 
¡Gracias por todo su apoyo durante este momento sin precedentes de planear esta graduación! Espero verlos allí. 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
John Flanagan 
Director de la Academia Chester 


