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San Juan Unificado ha contratado a un vendedor, Herff Jones, que ayudará a desarrollar ceremonias 
virtuales. El evento incluirá: 

• Discursos pregrabados de estudiantes y personal 
• Una procesión de diapositivas personalizadas, donde los graduados tienen la oportunidad de 

mostrar una foto y un breve mensaje escrito  
• Todos los nombres de los graduados se anunciarán a medida que se muestre su diapositiva 

personalizada 
• Todos los materiales se combinarán para hacer la ceremonia y estarán disponibles para 

transmisión en línea a partir de la fecha y hora de la graduación de la escuela  

 
P: ¿Por qué tener una graduación virtual? ¿Por qué no esperar hasta que se levante la orden 
COVID-19 de quedarse en casa y hacer una ceremonia tradicional en ese momento? 
R: Los eventos virtuales de graduación nos permiten satisfacer dos de los intereses más importantes 
que escuchamos de los estudiantes, el personal y las familias. Primero, para asegurarnos de honrar a 
la clase de 2020 por su logro y segundo para hacerlo de una manera que incluya a la mayor cantidad 
posible de nuestros estudiantes con sus compañeros.  
 
No hay indicios de que las restricciones de salud disminuyan para permitir eventos grupales en 
persona de cualquier tamaño razonable antes del final del año, momento en el que sabemos que 
muchos de nuestros estudiantes partirán a universidades, carreras y servicio militar.  
 
P: ¿Puede la escuela de mi hijo organizar una ceremonia más tarde después? 
R: El distrito continuará monitoreando las restricciones y pautas de salud y las escuelas considerarán 
otros eventos en persona más adelante en el año calendario para honrar la clase de 2020 si las 
circunstancias cambian. 
 
P: ¿Podrían haber organizado una ceremonia en persona utilizando el distanciamiento social? 
R: Lamentablemente, según la orden actual de permanencia en el hogar del condado de Sacramento, 
no es posible una reunión en persona en este momento. La orden se ha extendido hasta el 22 de 
mayo, unas pocas semanas antes de nuestras primeras graduaciones programadas. Mientras se 
espera que la orden se modifique en las próximas semanas, no se nos ha dado ninguna indicación de 
que es probable que se permitan reuniones grupales. Para poder seguir honrando a nuestros 
graduados de alguna manera, elegimos una opción virtual que aún puede ocurrir independientemente 
de si la orden se extiende más allá del 22 de mayo. Si las circunstancias cambian, revisaremos nuestro 
plan.  
 
P: ¿Es San Juan Unificado el único distrito que va a hacer graduaciones virtuales? 
R: No, la mayoría de los distritos locales, incluidos los de Sacramento City Unified, Elk Grove Unified, 
Natomas Unified y Roseville Joint High School District, están creando ceremonias virtuales debido a 
las restricciones de COVID-19 en las reuniones masivas. Sacramento State y otras universidades 
también están utilizando una plataforma virtual para las graduaciones de 2020. 

https://www.herffjones.com/products/high-school-virtual-graduation/students-and-parents/
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P: ¿Qué recursos están disponibles para un estudiante si está teniendo dificultades para 
procesar este cambio o cualquiera de los cambios realizados bajo la dirección de quedarse en 
casa? 
R: Nuestro mundo no es el lugar donde ninguno de nosotros pensó que sería hace unas pocas 
semanas. Mientras se han realizado cambios como el cierre de los planteles escolares a favor del 
aprendizaje a distancia y la implementación de la dirección de quedarse en casa para proteger la salud 
y seguridad, cada uno los procesamos a nuestra manera. Consejería y otros servicios de apoyo están 
disponibles para los estudiantes al contactar a su consejero escolar o completando un formulario de 
referencia en línea. 
 

P: ¿Recibieron aporte o comentarios de estudiantes y padres antes de tomar esta decisión? 
R: El Superintendente Kern comenzó a recopilar información reuniéndose con el Comité Asesor de 
Estudiantes del Superintendente, un grupo de estudiantes de preparatoria (high school) que representa 
a cada escuela preparatoria del distrito. Muchas escuelas recolectaron aportes de los padres, mientras 
que un grupo del personal, incluidos nuestros directores, ayudó a guiar el proceso. Casi todos 
prefirieron una ceremonia en persona, pero reconocieron que no era posible en este momento y 
quisieron poder celebrar de alguna manera. Nuestros estudiantes dejaron en claro que incluir a la 
mayor cantidad posible de sus compañeros era importante para ellos.  
 
P: ¿Por qué no organizar la graduación en el autocine, para que podamos ver a los estudiantes 
cruzar el escenario y tocar la bocina/el claxon? 
R: El alquiler del autocine es costoso y no es lo suficientemente grande como para satisfacer la 
demanda de todas nuestras familias. Además, esa opción aún requeriría una ceremonia pregrabada. 
Los Seniors (estudiantes de 12° grado) no estarían cruzando un escenario: estarían en un automóvil 
con su familia, viendo el video en la pantalla grande. Además, esta opción presentaba un problema de 
equidad, ya que no todas las familias tienen un vehículo para usar en la experiencia del autocine.  
 
P: Mi estudiante no participará. ¿Qué pasa si los estudiantes no participan? 
R: Esperamos sinceramente que su estudiante reconsidere y participe en esto, así como en cualquier 
otro reconocimiento futuro de graduados, junto con sus compañeros. Todos los graduados serán 
incluidos en las ceremonias virtuales. Tendrán la oportunidad de subir su propia foto y un breve 
mensaje escrito. Si no lo hacen, la escuela usará una foto del anuario o la foto de la tarjeta de 
identificación estudiantil. 
 
P: El proceso implica que los estudiantes graben sus propios nombres. ¿No es eso 
impersonal? 
R: Todos los nombres de graduados serán anunciados por un miembro del personal de la escuela o un 
artista profesional contratado por Herff Jones. Se les pide a los graduados que graben su nombre en el 
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sistema para que la persona que lea su nombre tenga las pronunciaciones correctas. Los estudiantes 
también tienen la opción de escribir sus nombres fonéticamente.  
 
P: ¿Podremos ver la ceremonia virtual después de la transmisión programada? 
R: Sí, la ceremonia para cada escuela preparatoria estará disponible en YouTube para ver después de 
las transmisiones programadas. 
 
P: ¿Qué pasa con los birretes y togas de graduación? ¿Por qué necesitábamos aún recogerlos? 
R: Se alienta a los estudiantes a subir una foto para su diapositiva personalizada con su toga y birrete. 
Además, esperamos que los estudiantes usen su toga y birrete durante la ceremonia virtual de 
graduación, donde pueden celebrar con familiares y amigos. Las fotos y los videos se pueden 
compartir en las redes sociales usando # SJGrad2020. También se pueden usar los birretes y togas si 
se programan otros eventos en persona más adelante en el año. 
 
P: ¿Cómo suben los graduados su foto para la diapositiva personalizada? 
R: Los Seniors recibirán un correo electrónico en la cuenta de correo electrónico estudiantil con 
instrucciones completas en la próxima semana sobre cómo iniciar sesión y desarrollar su diapositiva. 
 
P: ¿Cómo puede una familia celebrar juntos una ceremonia virtual de graduación? 
R: Todas las ceremonias virtuales estarán disponibles para transmisión en YouTube y sus familiares y 
amigos podrán acceder a ellas a partir de la fecha y hora del evento programado de la escuela. 
Mientras se mantienen los protocolos apropiados de quedarse en casa, se alienta a las familias a 
reunirse y mirar juntas si están en el mismo hogar o considerar crear un Watch Party (video en grupo) 
en Facebook para que puedan mirar con otros.  
 
Cada escuela también puede programar eventos grupales en línea u otras actividades justo antes o 
durante el lanzamiento inicial de la ceremonia virtual.  


