
 

 

MENSAJE PARA PADRES Y ESTUDIANTES  

Asunto: COVID-19 – Adaptación de los actos y eventos de graduación 

Estimados estudiantes y padres:  

Para los estudiantes que se gradúan este año, el cierre de las escuelas debido a la pandemia por 

la COVID-19 afecta las actividades relacionadas con la graduación. Muchos se están 

preguntando cómo se festejarán sus logros académicos.  

Un comité provincial, compuesto por cinco directores de escuela, cuatro docentes, cuatro 

estudiantes y un representante del Departamento de Educación y Desarrollo de la Primera 

Infancia, evaluaron diferentes formas de celebrar los logros de los graduados a la vez que se 

cumplen los lineamientos de Salud Pública referentes a la COVID-19. 

Después de analizar las limitaciones y los factores esenciales identificados por los estudiantes, el 

comité concluyó que sería muy difícil responder a la realidad particular de cada escuela dadas 

las diferencias en el número de graduados. Por lo tanto, consideró diferentes escenarios 

posibles de actos y fiestas de graduación, y concluyó que sería mejor que cada escuela 

desarrollara su propio plan. 

Uno de los escenarios propuestos consiste en combinar un componente provincial virtual y un 

componente local (virtual o en persona) para que las escuelas puedan poner su propia impronta 

a los actos de graduación, siempre cumpliendo con las directivas de Salud Pública. 

No se recomienda la opción de posponer estos eventos ya que no se sabe cuándo se volverán a 

permitir las reuniones de grupos numerosos. Sin embargo, las escuelas pueden elegir apoyar 

iniciativas futuras para los estudiantes si así lo desean. 

Actualmente, los directores, junto con los estudiantes y docentes, están trabajando para 

desarrollar un plan para sus escuelas. El plan, que será aprobado a más tardar el 26 de mayo de 

2020, deberá cumplir con las medidas de Salud Pública. Evidentemente, estos actos no serán 

como las anteriores, pero el comité cree que será posible reconocer los logros de los estudiantes 

de una manera especial y única. 

Sabemos que esto es muy importante para los estudiantes que se gradúan este año. Es una 

etapa muy significativa de la vida que merece ser celebrada a lo grande.  

El director de su escuela les informará sobre el plan pronto.  


