
Un   mensaje   del   superintendente:  
 
Estimados   padres,   estudiantes   y   comunidad   de   Center   Point,  
 
Hemos   pasado   las   últimas   semanas   reflexionando   sobre   la   mejor   y   más   segura   forma   de  

proceder   con   las   actividades   de   fin   de   año,   incluyendo   graduación,   promoción,   banquetes   y  

ceremonias   de   premiación.   Ahora,   más   que   nunca,   necesitamos   celebrar   los   logros   de   nuestros  

estudiantes.   Estamos   planeando   seguir   adelante   con   la   mayoría   de   estas   actividades,   aunque  

en   una   forma   diferente   al   que   estamos   acostumbrados.  

 
Las   órdenes   ejecutivas   del   gobernador   Abbott   y   la   orientación   de   TEA   han   hecho   que   sea  

imposible   realizar   una   ceremonia   de   graduación   en   persona   en   nuestra   fecha   de   graduación   del  

22   de   mayo.   Sin   embargo,   tendremos   una   ceremonia   de   graduación   virtual   en   esa   fecha.  

Creemos   que   es   importante   mantener   esta   fecha   de   graduación   para   celebrar   y   proporcionar  

un   cierre   para   nuestros   estudiantes,   especialmente   para   aquellos   estudiantes   que   pueden  

embarcarse   en   sus   planes   posteriores   a   la   graduación   de   inmediato.   Además   de   esta  

graduación   virtual   el   22   de   mayo,   tendremos   una   ceremonia   de   graduación   en   persona   antes  

del   1   de   agosto,   si   el   gobernador   levanta   o   afloja   las   restricciones   para   que   sea   seguro   hacerlo.  

Si   las   restricciones   se   levantan   o   aflojan   antes   del   22   de   mayo,   modificaremos   nuestros   planes  

como   corresponda.   Si   el   resultado   son   dos   ceremonias,   una   virtual   y   otra   cara   a   cara,   esto   solo  

nos   dará   más   oportunidades   para   celebrar   a   nuestros   graduados.  

 
También   queremos   celebrar   otros   logros   importantes   de   los   estudiantes.   Hemos   programado  

estos   eventos   como   se   enumeran   en   la   página   siguiente,   y   ocurrirán   en   las   fechas   indicadas   en  

cualquier   formato   permitido   por   los   funcionarios   estatales   y   locales.   Se   recibirán   más   detalles  

de   las   personas   responsables   del   grupo   y   los   administradores   escolares.  

 



Agradezco   su   paciencia   ya   que   hemos   trabajado   en   este   proceso.   Tenga   en   cuenta   que   nuestra  

prioridad   es   mantener   seguros   a   todos   los   miembros   de   la   comunidad   escolar   y   brindar  

oportunidades   para   celebrar   a   nuestros   estudiantes.  

 

Sinceramente,  

Cody   Newcomb  

Superintendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario   de   Eventos  
 

Recogida/Entrega   de   bolsas   de   regalo   para   estudiantes   que   van   a   graduar  Sábado,   2   de  

mayo   10:   00am   -   2:00   pm  

Premios   recogidos   de   pasada   por   auto   de   1er   Grado   Lunes,   4   de   mayo   -   5:00   -   6:30   p.m.  

Premios   recogidos   de   pasada   por   auto   de   3er   Grado   Lunes   4   de   mayo   -   6:30   -   8:00   p.m.  

Premios   recogidos   de   pasada   por   auto    de   2º   grado   Martes,   5   de   mayo   -   5:00   -   6:30   p.m.  

Premios   recogidos   de   pasada   por   auto   de   4to   grado   Martes,   5   de   mayo-   6:30   -   8:00   p.m.  

Graduación   de   PK   recogidos   de   pasada   por   auto   Miércoles,   6   de   mayo   -   5:   00   -   6:30   pm  

Promoción   de   5   °   grado   recogidos   de   pasada   por   auto   Miércoles,   6   de   mayo   

6:30-8:00   pm  

Graduación   de   Kinder   recogidos   de   pasada   por   auto   Jueves,   7   de   mayo    5:   00   -   6:30   pm  

Noche   de   entrega   de   premios   para   la    Pirate   Pride   Band   Viernes,   8   de   mayo   

7:00-8:00   p.m.  

HS   Boys   Athletic   Banquet   Martes,   12   de   mayo   -   7:   00   -   9:00   pm  

HS   Girls   Athletic   Banquet   Miércoles,   13   de   mayo   -   7:   00   -   9:00   pm  

Ceremonia   de   promoción   secundaria   Jueves,   14   de   mayo   -   7:   00   -   8:00   pm  

Noche   de   Premios   Senior   Viernes,   15   de   mayo   May-7:   00   -   8:00   pm  

Banquete   de   la   FFA   Lunes   18   de   mayo    7:00   a.m.   -   9:00   p.m.  

Día   de   reconocimiento   para   estudiantes   que   van   a   graduar   Martes,   19   de   mayo    
6:00   a.m.   -   8:00   p.m.  
Ceremonia   de   promoción   del    grado   8   Jueves,   21   de   mayo    7:00-   9:00   p.m.  

Graduación   HS   Viernes,   22   de   mayo   7:00   a.m.   -   9:00   p.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


