
Celebración de Diploma 

Buenas tardes graduados de North Henderson y sus familias. Este es John Shepard, 
director de North High. Como director de su escuela, no hay mayor prioridad que hacer 
que la experiencia de graduación para la Clase del 2020 sea lo más memorable posible 
en estos tiempos tan extraordinarios. Con eso en mente, hemos delineado nuestros 
planes para usted de la siguiente manera

Nuestra Celebración de Diploma para North Henderson High está programada para el 
viernes 5 de junio del 2020 de 3:00 a 7:00 pm. Durante este tiempo, cada graduado 
llegará a la escuela en un vehículo familiar lleno de sus mejores porristas. Los 
graduados con familias combinadas pueden llegar con un segundo vehículo ubicado 
directamente detrás del graduado. Pedimos que los graduados con apellidos A-Malloy 
lleguen de 3:00-5:00 pm y Martin-Z lleguen de 5:00-7 00 pm. Si necesita llegar a una 
hora diferente a la especificada, llame a la escuela y podemos organizarlo fácilmente 
para usted.

Nuestros compañeros de la Oficina del Sheriff del Condado de Henderson han trabajado 
con nosotros para desarrollar una ruta segura dentro y alrededor del campus de 
nuestra escuela. Los Oficiales de Recursos Escolares dirigirán el flujo de tráfico a través 
de un circuito predeterminado alrededor de nuestro campus a la ubicación de la 
ceremonia individual de diploma con su Toga y Birrete, conmigo y con los 
administradores de la escuela. Debido a los límites de la propiedad de la escuela, no 
podemos permitir vehículos grandes como autobuses, furgonetas de iglesias, o 
remolques. Solicitamos que todos los ocupantes permanezcan en sus vehículos hasta 
que se les indique que salgan para garantizar que cumplamos con las Pautas de 
distancia social de la fase 2 del estado.

Hemos acordado que un fotógrafo profesional fotografíe cada ceremonia de diploma a 
su nombre. La familia de los graduados permanecerá en su vehículo para celebrar y 
tomar fotos. Para acomodar a todos nuestros graduados, pedimos a las familias que 
respeten la cantidad de tiempo que pasan tomando estas fotos. 

Direcciones específicas de la escuela:
● Los vehículos entrarán al campus a través del camino de la escuela secundaria 

Apple Valley.
● Será recibido por miembros del personal que colocarán un cartel con su apellido 

en el parabrisas de su vehículo. Un segundo cartel solo se proporcionará a las 
familias combinadas.

● Cada estudiante y sus invitados deben llegar y salir en el mismo vehículo.
● No se permitirán vehículos grandes como autobuses, remolques, camionetas de 

iglesia o limusinas. Recuerde que la ley estatal prohíbe a las personas viajar en la 



caja de una camioneta.
● Todos los ocupantes deben permanecer en sus vehículos mientras están en el 

campus.
● El graduado deberá sentarse en el lado del pasajero delantero del vehículo, donde 

se les permitirá salir, caminar hacia el escenario, recibir su diploma, ser 
fotografiado por un profesional y luego salir del escenario para regresar al 
vehículo.

● Todos los vehículos saldrán del campus girando a la derecha en Fruitland Road 
entrando en la autopista 64. No se permitirán giros a la izquierda fuera del 
campus.

● No hay reunión o espera de otros mientras están en la propiedad de la escuela.
● Cualquier estudiante (padre o tutor) con inquietudes de transporte debe 

comunicarse con la escuela antes del 4 de junio.
● Cualquier estudiante/familia incapaz o incómodo de participar debe comunicarse 

con la escuela para discutir otras opciones para recoger sus materiales de 

reconocimiento.

Alentamos a todos los graduados y familias a disfrutar del video de la ceremonia de 
graduación para todas las escuelas secundarias de HCPS que se lanzará a los medios de 
comunicación del distrito en la noche del 5 de junio del 2020, a partir de las 7:00 p.m. 
HCPS enviará por correo una impresión conmemorativa a cada graduado en junio y 
compartirá un enlace donde las familias pueden comprar impresiones adicionales.

¡Gracias por ayudarnos a celebrar la Clase del 2020, garantizando la salud, la seguridad 
y el bienestar de nuestra comunidad escolar! Toda esta información, incluido un mapa 
de la ruta de graduación, se publicará en nuestros medios de comunicación social, se 
enviará por correo electrónico a los alumnos y se compartirá en el aula de senior 
Google Classroom.




