
 
 
COVID-19 Update #23; 1 de Junio 2020 
 
Estimadas familias de SVUSD: 
 
Me estoy acercando para compartir una actualización sobre las ceremonias de graduación del 
11 de junio. Como se compartió en las últimas actualizaciones, hemos mantenido la ceremonia 
tradicional en persona del 11 de junio según lo programado con la esperanza de que las 
restricciones a las reuniones masivas se levanten y permitan que el evento continúe según lo 
planeado. También hemos compartido que si las restricciones no se levantaran para hoy, 1 de 
junio, reprogramaríamos la ceremonia para el 31 de julio. 
 
Debido al hecho de que no se han levantado las restricciones a las reuniones masivas, no 
podemos celebrar la ceremonia tradicional el 11 de junio. Entendemos que ha habido 
ceremonias en otras partes del país, o con diferentes organizaciones, sin embargo, quiero 
subrayar que las restricciones actuales a las reuniones masivas en el Condado de Orange no 
se han levantado, y SVUSD cumplirá con esta guía hasta nuevo aviso. Directrices actuales del 
estado de California del Departamento de Salud Pública, "Para proteger la salud pública y 
reducir la velocidad de transmisión de COVID-19, el Departamento de Salud Pública de 
California ha determinado que todas las reuniones no esenciales deben posponerse o 
cancelarse en todo el estado hasta El Departamento de Salud Pública de California emite más 
orientación ”. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la 
Agencia de Salud del Condado de Orange también han mantenido sus directivas de no 
congregarse en grupos, lo que incluye graduaciones en persona. 
 
Si bien la ceremonia tradicional no se llevará a cabo el 11 de junio, es extremadamente 
importante reconocer a nuestros estudiantes de último año en el día oficial de su graduación y 
el personal de cada escuela secundaria ha estado trabajando para garantizar que haya eventos 
alternativos para celebrar a nuestros “seniors” y sus logros. Estos eventos serán similares en 
todo el distrito e incluirán oportunidades de fotos programadas y físicamente distantes en cada 
escuela con el “cap and gown”, un evento de conducción de automóviles el 11, seguido de una 
celebración en línea para los “seniors” esa noche. Recibirá un correo electrónico directamente 
del director de su escuela con detalles sobre los próximos eventos. 
 
Entiendo cuán decepcionante no tener una ceremonia tradicional es para nuestros adultos 
mayores y familias, y espero que se celebre una ceremonia el 31 de julio. Sin embargo, una 
determinación final para la ceremonia del 31 de julio se realizará el 15 de julio y dependerá de 
las directivas de atención médica en ese momento. Esté atento a un correo electrónico del 
director de su escuela esta tarde o mañana con respecto a los detalles de las próximas 
actividades de graduación en la escuela de su “senior”. Felicitaciones a todos nuestros 
graduados de SVUSD 2020 por perseverar durante este momento difícil y les deseo lo mejor a 
medida que avanzan en su próximo capítulo. 
 
Sinceramente, 
 
Crystal Turner, Ed.D. 
Superintendente 


