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GRADUACIÓN  2O2O 
¡Felicitaciones a la promoción de 
bachilleres del 2O2O! 

La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto profundo en las vidas diarias de 
los estudiantes y las familias de GCPS. A medida que se acerca la fecha de 
graduación quizás quienes más lo están sintiendo son nuestros estudiantes de último 
grado y sus familias. Aunque las ceremonias de graduación ya programadas no se 
pueden llevar acabo de una manera tradicional, las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett están comprometidas en celebrar tanto sus logros como su graduación. Los 
planes son de llevar acabo las graduaciones de forma virtual en mayo, durante 
nuestra temporada tradicional de graduación, y si las condiciones lo permiten realizar 
las ceremonias tradicionales a mediados de julio.  

Ya están en marcha los planes para la experiencia de graduación virtual, que incluye 
los elementos tradicionales como los discursos de los estudiantes, música y 
reconocimiento de cada uno de los graduados.  

Una parte importante de cualquier graduación es la presentación y distinción de 
nuestros estudiantes a medida que se gradúan. Necesitamos su ayuda para elaborar 
ésta experiencia de graduación en un entorno virtual. Estudiantes, por favor 
usen las indicaciones de este volante para cumplir con lo siguiente: 

•   Recoja en su escuela de bachillerato la toga y el birrete. 

•   Envíe una foto digital con su toga y el birrete puestos. 

•   Confirme cómo quiere que su nombre aparezca en la pantalla durante la 
ceremonia y que su nombre este deletreado correctamente. 

Instrucciones para recoger sin contacto físico, la toga 
y el birrete  
Durante la semana del 20 de abril, planee recoger en su escuela la toga, el birrete y 
otros accesorios disponibles para la graduación. Mire en la página web de su escuela 
las instrucciones y el horario específico para recoger estos artículos. Recuerde que 
antes de poder recibir en su escuela la toga y el birrete éstos deben haber sido 
pagados con antelación. En la escuela no se aceptarán pagos. 

En el día designado para la recolección. 
• En la escuela, siga las señales hacia el área designada para recoger los 

artículos.   
• No se baje de su vehículo durante este proceso. No se permitirá que ningún 

estudiante o miembro familiar salga del vehículo o se reúna con otros. Esto se 
hará cumplir estrictamente por la seguridad de todos. 

• Escriba su nombre completo (apellido, primer nombre) con un rotulador 
grueso en una hoja de papel y colóquela en un lugar visible del parabrisas del 
vehículo.   

• Personal escolar se acercará a la ventana del vehículo para leer el nombre del 
estudiante. No baje sus ventanas. 

• Cuando se le indique, abra desde adentro del vehículo el maletero o la 
ventanilla del maletero del auto (preferiblemente) o quite el seguro a la puerta 
de atrás. El personal colocará los objetos dentro del vehículo. 

Otra información sobre la graduación  
Después de la ceremonia de graduación virtual en mayo, se le enviará a su domicilio el 
diploma por correo. Los detalles acerca de cómo las graduaciones virtuales estarán 
disponibles para ser vistas, se compartirán con los estudiantes y sus familias a 
comienzos de mayo.  

¿Preguntas? Por favor mire en el sitio web de la escuela, más información y con 
quien comunicarse. 

Su foto y nombre predilecto 
Las instrucciones para subir digitalmente su foto 
y el nombre para la graduación estarán 
disponibles durante la semana del 20 de abril 
cuando recoja la toga y el birrete. 

Indicaciones sobre las fotos 
Por favor, pídale a alguien que le tome una foto con 
la toga y el birrete puesto, usando las siguientes 
indicaciones. (No selfis por favor.) Entregue su 
foto con la toga y el birrete a más tardar el día 
viernes 1 de mayo.   
¿Qué sucede si no entrego la foto para el día 1 de 
mayo? 
Si no entrega su foto con la toga y el birrete, 
entonces la escuela usará la fotografía del anuario 
de último grado. Si no tiene una foto del anuario 
entonces durante la ceremonia se mostrará su 
nombre con un fondo previamente formateado.   

Las fotos se pueden tomar                               
adentro o afuera y deben ser                          
individuales e incluir únicamente                             
al estudiante que se gradúa.                                    
Por favor asegúrese de tener                             
suficiente iluminación para que                                  
se vea claramente su cara. 
Los estudiantes deben ser    
fotografiados desde la cintura                            
hasta la parte superior del birrete, en frente de un 
fondo neutro. Por favor no altere digitalmente o 
incluya accesorios en la fotografía. (Vea el ejemplo 
de arriba.) Esto garantizará que las fotografías sean 
uniformes durante la ceremonia. 
Recuerde que para su foto debe colocar la borla en 
el lado derecho del birrete. Tradicionalmente, esto 
indica que el estudiante todavía no se ha graduado. 
Cada foto será revisada para cerciorarse que refleja 
la dignidad de la ceremonia. 
Al entregar su foto, usted está dando permiso a la 
escuela y a GCPS para usarla como parte de la 
graduación virtual a la que habrá acceso público 
por medio de las redes sociales y el internet. 

 


