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Estimada Clase de 2020,  
 
La semana pasada, el Distrito de San Juan anunció que tendremos  ceremonia virtual de graduación 
en junio para cada preparatoria. Sé que no es el resultado deseado pero quiero compartir más del 
razonamiento tras esta decisión con Uds. Es importante para mí que se pa que no fue una decisión 
precipitada ni fácil que se hizo sin tomarlo en cuenta y su desempeño. 
 
No podíamos pedir preferencia personal de cada individuo, pero habían dos temas grandes y 
universales que oímos que han guiado nuestra decisión en observancía de las restricciones de salud y 
seguridad actualmente vigentes.  
 

• Absolutamente debemos honrar la Clase de 2020. Han trabajado su vida entera para llegar a 
este punto. Sus esfuerzos, batallas y sus logros merecen ser reconocidos.  

• Lo que hagamos debe ser tan inclusivo como sea posible. Compartir graduación con 
compañeros, los que han compartido la experiencía con Uds. por los últimos 12+ años es 
vitalmente importante.  

 
Estamos de acuerdo que un evento en persona sería preferible y trabajamos por identificar una opción 
que satisface los dos temas mencionados así como las restricciones de seguridad. El personal del 
distrito sigue trabajando de cerca con oficiales de salud local para vigilar COVID-19 y mientras se 
espera reducir restricción de quedarse en casa en los próximos das y semanas, no hemos recibido 
indicación que van a permitir  reuniones de significante tamaño este verano y mucho menos antes del 
fin del año escolar.  
 
¡Sabemos que la Clase de 2020 va adelante! Aunque algunos adultos les gustaría pensar que van a 
esperar que el mundo les permita graduarse, sabemos que al llegar el último día escolar estarán 
empezando el próximo capítulo de su vida ya sea ir a la universidad, lanzar una carrera, ingresar al 
militar o algo más por completo. Si vamos a honrarlos con cuantos de sus compañeros que sea posible 
hay que hacer algo antes del último día escolar.  
 
Nos dejo con ceremonia virtual de graduación ahora y buscando oportunidades adicionales en persona 
para celebrar y honrar su graduación en los próximos meses según condiciones de salud y seguridad 
permiten. Otras escuelas en la región y muchos colegios y universidades han llegado a la misma 
conclusión. Sepan que sus directores, maestros y personal del distrito siguen buscando modos de 
traerlos en persona cuando sea seguro hacerlo. Mando adjunto un documento FAQ que explica más 
acerca del proceso y otras opciones que consideramos.  
 
Les pido considerar participar en estos eventos virtuales con sus compañeros. Vista en su toga y 
birrete y tome el gran selfie para compartir con todos. Incluya la gente que le ayudó más a salir 
adelante - sus padres, hermanos u otros con ponerlos en su video.  Tenga un "watch party" con sus 
amigos vía red social cuando estrene su ceremonia.  
 
Por favor tome esta oportunidad de estar juntos cuando debemos  temporalmente estar físicamente 
aparte. Gracias por todo lo ha hecho para aprender, crecer y ser Ud. Estamos orgullosos de Ud.  
 
Atentamente,  
Kent Kern 
Superintendente 
Distrito Escolar de San Juan          yz 5/20 


