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Estimados padres y tutores: 

 

Esta carta servirá como una actualización de nuestra correspondencia en curso sobre la graduación. Todavía 

tendremos una graduación tradicional modificada para nuestros estudiantes de último año el viernes 25 de junio. 

Debido a la Orden Ejecutiva actual dada por el Gobernador Cuomo y las regulaciones del Departamento de 

Salud, tendremos que cambiar nuestros planes originales y dividir la graduación en dos ceremonias separadas. 

Las ceremonias se llevarán a cabo a las 11:00 a. M. Y a las 4 p. M. Frente a la Academia Chester. En caso de 

lluvia, la ceremonia se pospondrá hasta el sábado 26 de junio (audiencia 1 (9 a. M.) Y audiencia 2 (11 a. M.). 

Podrá seleccionar la ceremonia que mejor se adapte a sus necesidades utilizando PTC Fast. El enlace se activará 

el lunes 10 de mayo a las 7 pm Tenga en cuenta que el número de ceremonia que seleccione para el 25 de junio 

también se corresponderá con el número de ceremonia para la fecha de lluvia. 

 

https://www.ptcfast.com/schools/Chester_Academy_Parent_2021_High_School_Graduation 

 

A la luz de las pautas y restricciones actuales, la asistencia se limitará estrictamente a nuestros graduados y dos 

boletos para los padres / tutores. Cada graduado recibirá dos boletos por correo. Asegúrese de traer esos boletos 

para ingresar a la ceremonia. Estamos requiriendo que todos los padres y estudiantes usen una máscara en todo 

momento y permanezcan al menos a 6 pies de otros que no estén en su grupo familiar, durante la graduación. 

Las máscaras solo se pueden quitar cuando nuestro fotógrafo le tome una foto a su estudiante mientras recibe su 

diploma. Como se dijo, esta es una ceremonia tradicional. Seguiremos nuestro formato anual, con algunos 

ajustes, dadas nuestras circunstancias actuales. Ambas ceremonias se transmitirán en vivo para que familiares y 

amigos puedan celebrar en casa. 

 

Si los estudiantes están recibiendo becas o premios comunitarios, también serán reconocidos en este momento. 

Su diploma y cualquier premio se colocarán en la funda de su diploma antes de la ceremonia. 

 

Para asegurar un distanciamiento social adecuado, estamos solicitando que los graduados y sus padres / tutores 

lleguen juntos en un automóvil, comenzando no antes de treinta minutos antes de la ceremonia. Permanezca en 

su automóvil hasta diez minutos antes del comienzo de la ceremonia. En este momento, los padres se dirigirán a 

sus asientos y los estudiantes se reportarán al estacionamiento de maestros (al lado del gimnasio) para hacer fila 

para la procesión. El personal estará presente para dirigir los automóviles a los lugares de estacionamiento 

designados en la parte trasera del edificio. Todos los asientos estarán separados por seis pies en nuestra 

audiencia. Dado el tamaño pequeño de nuestra ceremonia y el espacio entre las sillas, todos los asientos 

brindarán una excelente vista de la ceremonia. Se mantendrá el distanciamiento social para todos los 

estudiantes, padres y personal durante la totalidad de nuestro comienzo. Al final de la ceremonia, se darán 

instrucciones para una salida segura y socialmente distanciada del campus. 

  

Pedimos a todos los estudiantes, padres y tutores que se queden en casa si están enfermos. Además, si va a 

viajar antes de la graduación, consulte las actualizaciones en la página web de asesoramiento sobre viajes del 

estado de Nueva York. (https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory) 

 



 
 

¡Esperamos una celebración memorable de la promoción de 2021! Se proporcionará más orientación con 

respecto a los procedimientos específicos de los estudiantes y las familias, a medida que nos acerquemos a la 

ceremonia de graduación. 

 

Respetuosamente, 

 

John Flanagan 


