
11 de mayo de 2020

Queridos Padres y Guardianes,

A medida que finalizamos los planes para celebrar a nuestros estudiantes de último año, 
quería brindarles una actualización sobre la graduación. Este ha sido un entorno desafiante por 
decir lo menos. Si bien habíamos mantenido la esperanza de poder celebrar una ceremonia 
tradicional de graduación, eso ya no será posible. Debido al aumento de los costos del lugar 
asociados con la pandemia y los riesgos para la salud conocidos y desconocidos de Covid-19, 
Union organizará una Ceremonia de Graduación Virtual el 15 de junio.
Sé que esto será una gran decepción para nuestros graduandos y familias. Sin embargo, no 
creemos que organizar un gran evento, incluso en julio, sea lo responsable. También hay una 
muy buena posibilidad de que no hubiéramos podido organizar una graduación tradicional, ya 
que los funcionarios de salud pública siguen siendo cautelosos sobre las reuniones de grupos 
grandes.
Como resultado, ahora cambiaremos nuestro enfoque, recursos y tiempo para planificar una 
Graduación Virtual el 15 de junio a partir de las 7:30 p.m. Tendrá muchos de los mismos 
elementos que la graduación "en persona", incluidos los discursos de nuestro mejor alumno y 
salutatorian, así como otras tradiciones de la Unión. Prometo que haremos todo lo posible para 
honrar a la Clase de 2020.

Además de este evento, estamos trabajando con nuestro fotógrafo para permitir que los 
graduandos y sus familias se tomen una foto con sus diplomas en ubicaciones designadas en 
Union High School. Estos se programarán durante las próximas dos semanas y de manera que 
se garantice el distanciamiento físico en un área bien ventilada. Si bien una graduación virtual 
nunca será un reemplazo para la experiencia "en vivo", creemos que una imagen los 
graduandos y su familia contribuirá en gran medida a hacer que las familias se sientan 
incluidas. Proporcionaremos más información en una comunicación separada con fechas y 
horas, y les animamos a todos a participar.

Ciertamente desearía que pudiéramos haber marcado un final diferente para nuestros 
graduandos. . . ¡aunque este es un año que nunca olvidarán! Como dicen, "La vida es lo que 
sucede cuando estábamos ocupados haciendo planes."

¡Aprovechemos al máximo! Puede que no sea la despedida para nuestros graduandos que 
habíamos imaginado, pero prometo que lo haremos con estilo.

Sinceramente,

Kirt Hartzler, Ed.D. 
Superintendent 


