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Graduaciones Virtuales y Distribución 
de Material para Graduaciones 
  
Graduaciones Virtuales  
A partir del jueves 4 de junio del 2020, cada escuela secundaria (9º a 12º grado) del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard (HCPSS, por su nombre en 
inglés) y la Escuela Cedar Lane llevarán a cabo una graduación virtual. Entendiendo 
que ninguna celebración puede replicar una celebración tradicional en persona, el 
HCPSS y los directores de las escuelas secundarias quisieron encontrar una manera 
de reconocer y celebrar a cada uno de nuestros estudiantes de 12º grado que se 
gradúan en el 2020. Las celebraciones en persona serán planificadas por las escuelas 
en una fecha posterior. 
 
Las graduaciones virtuales serán grabadas previamente, aunque muy alineadas con los 
programas que ya estaban planeados para incluir discursos de estudiantes, 
actuaciones de estudiantes, palabras durante la ceremonia de graduación por parte del 
Ejecutivo del Condado, reconocimiento de los graduados por parte del Superintendente, 
otorgamiento de diplomas por un miembro de la Junta y cambio de posición de borlas.  
Las graduaciones virtuales serán grabadas previamente debido a preocupaciones con 
la estabilidad de la conexión en línea, para evitar interrupciones no deseadas por 
personas que buscan interrumpir digitalmente la celebración especial y para eliminar el 
riesgo de que se transmitan en vivo palabras o acciones inapropiadas.  
 
Para destacar a los graduados individuales durante el segmento de otorgamiento de 
diplomas del programa, se alienta a cada estudiante de 12º grado a crear un video 
corto (de 5 a 10 segundos) y enviarlo según las instrucciones que proporcionarán las 
escuelas. Los estudiantes deben usar sus birretes y togas durante esta grabación. Si 
un estudiante no proporciona un video, se mostrará su foto de graduación. El video o 
imagen de cada estudiante (sin audio) aparecerá en la pantalla cuando un miembro del 
personal anuncie su nombre. 
 
Las graduaciones virtuales se transmitirán en un horario escalonado durante las fechas 
de graduación del 4 al 9 de junio para que los estudiantes, las familias y los miembros 
de la comunidad puedan ver varias ceremonias a medida que se presentan si así lo 
desean, teniendo en cuenta también que hay familias con estudiantes de 12º grado en 
más de una escuela. Además, las graduaciones podrán verse en los canales de 
televisión del HCPSS (Verizon 42 y Comcast 95 en el Condado de Howard) según un 
cronograma que se proporcionará más cerca de las fechas de graduación. 
 
La información sobre graduaciones virtuales puede encontrarse en línea y se detalla a 
continuación. 
 
4 de Junio 

• 10 am – Escuela Secundaria Mt. Hebron  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• 2 pm – Escuela Secundaria River Hill   
• 6 pm – Escuela Secundaria Centennial   

 
5 de Junio 

• 9 am – Escuela Secundaria Oakland Mills   
• 12 pm – Escuela Secundaria Wilde Lake   
• 3 pm – Escuela Secundaria Marriotts Ridge   

 
8 de Junio 

• 9 am – Escuela Cedar Lane   
• 12 pm – Escuela Secundaria Reservoir   
• 3 pm – Escuela Secundaria Hammond   
• 6 pm – Escuela Secundaria Atholton   

 
9 de Junio 

• 10 am – Escuela Secundaria Glenelg   
• 2 pm – Escuela Secundaria Long Reach   
• 6 pm – Escuela Secundaria Howard   

 
Visualización de Graduaciones 
El HCPSS transmitirá cada graduación en línea. Los videos grabados estarán 
disponibles en línea poco después del final de cada ceremonia. El HCPSS también 
transmitirá las celebraciones en los canales de cable 42 (Verizon) y 95 (Comcast) de 
HCPSS TV. Los servicios de DVD fueron descontinuados el año pasado. Todas las 
graduaciones virtuales permanecerán en línea en el futuro previsible. 
 
Diplomas 
La distribución de diplomas se realizará a fines de mayo. Cada escuela proporcionará 
fechas para que los estudiantes de 12º grado devuelvan cualquier artículo adicional 
que sea propiedad de la escuela o del sistema escolar y reciban su diploma y su 
cubierta. Los estudiantes pueden continuar usando Chromebooks del HCPSS para 
cualquier trabajo escolar restante durante el verano y se les proporcionará su diploma 
una vez que el dispositivo haya sido devuelto. Por favor, comuníquese con su escuela 
con preguntas. 
 
Distribución de Materiales para Graduaciones  
Las escuelas están coordinando un horario y pautas con respecto a la distribución de 
materiales para la graduación y la recolección de la propiedad escolar. A partir del 
jueves 14 de mayo, cada escuela proporcionará a las familias un cronograma detallado 
sobre cuándo se les asigna a los padres y/o estudiantes por graduarse que recojan sus 
materiales para la graduación y devuelvan los materiales escolares. La seguridad es 
nuestra preocupación más importante durante este tiempo, por lo que es importante 
mantener protocolos de distanciamiento social, que incluyen el cumplimiento del horario 
asignado para evitar grandes agrupamientos. Además, todos los estudiantes y 
miembros de la familia deben usar máscaras y todo el personal involucrado en este 
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proceso usará máscaras y guantes. Las escuelas proporcionarán instrucciones para los 
estudiantes/padres que no puedan ir a su hora asignada. 
 
Las escuelas tendrán un patrón de tráfico designado para su escuela con varias 
estaciones configuradas para registrarse, distribuir birretes, togas y otros materiales 
para la graduación, recolectar libros de texto y Chromebooks, y recolectar otros 
materiales escolares como equipos deportivos e instrumentos musicales. Además, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de grabar un video breve de 5 a 10 segundos en su 
toga y birrete para ser incluido en la graduación virtual. 
 
En breve la escuela de su niño/a enviará más información. 
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