
HCPSS Class of 2020 Celebration Plans (Intl. Student & Family Svces. - Spanish: KPC 5/20) 

Planes de Celebración de la Clase del 2020 del HCPSS  
 
Información Destacada 

• Ceremonias virtuales de graduación que se llevarán a cabo del 1º al 9 de junio. 
• Se llevarán a cabo ceremonias virtuales de entrega de premios por separado de 

estudiantes de 12º grado para resaltar los muchos logros de su Clase del 2020 y 
anunciar a los beneficiarios de becas y premios escolares y comunitarios. 

• Todas las escuelas organizarán una celebración en persona a ser programada 
para una fecha posterior. 

 
El HCPSS se complace en anunciar planes para ceremonias de graduación y otros 
eventos para celebrar la Clase del 2020. Hoy, los líderes de la División de 
Administración Escolar y Liderazgo Educativo se unieron a los directores de todas las 
escuelas secundarias (9º a 12º grado), la Escuela Cedar Lane y el Centro Homewood 
para una discusión virtual de los planes para reconocer a los estudiantes de 12º grado. 
La discusión incluyó el aporte proporcionado por el Miembro Estudiantil de la Junta, 
Allison Alston y los miembros del Comité de Estudiantes de 12º Grado del HCPSS, así 
como ideas adicionales generadas por los estudiantes y el personal de cada escuela. 
 
Se pusieron en marcha planes para realizar ceremonias de graduación virtuales para 
permitir que todos los estudiantes de 12º grado participen en esta tradición maravillosa. 
Las ceremonias en línea se llevarán a cabo entre el lunes 1º de junio y el martes 9 de 
junio, con fechas específicas y otros detalles que se proporcionarán tan pronto como se 
finalicen los planes. 
 
Cada escuela organizará una celebración en persona, que se programará en una fecha 
posterior, para dar a los estudiantes de 12º grado la oportunidad de reunirse con sus 
compañeros de clase. 
 
Además, cada escuela secundaria, así como la Escuela Cedar Lane y el Centro 
Homewood, llevarán a cabo una ceremonia virtual de premios para estudiantes de 12º 
grado para resaltar los muchos logros de su Clase del 2020 y anunciar los beneficiarios 
de los premios y becas escolares y comunitarios. 
 
Todas las escuelas han ordenado carteles para colocar en jardines de homenaje a 
estudiantes de 12º grado y pronto se mostrarán a lo largo de todo el condado. 
Agradecemos a las Asociaciones de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA, por su 
nombre en inglés), Boosters, Clase de Estudiantes de 12º Grado de las escuelas y 
otras organizaciones por su apoyo a esta iniciativa. Otras celebraciones escolares que 
se están considerando incluyen superlativos para estudiantes de 12º grado, 
presentaciones de diapositivas y otras maneras de honrar a los estudiantes de 12º 
grado y darles a los graduados la oportunidad de compartir sus planes para el futuro. 
 
El HCPSS agradece a los estudiantes, al personal y a las familias que están trabajando 
conjuntamente para crear recuerdos positivos para nuestros estudiantes de 12º grado 
al finalizar sus carreras en la escuela secundaria. ¡Felicitaciones a la Clase del 2020! 
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