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Noche de información para 
los padres sobre la 

graduación 



Modelos de Graduación del Departamento de Salud
Modelos y requisitos de graduación 

Las siguientes ceremonias están incluidas en esta guía: graduaciones, 
inauguraciones/reconocimientos, ceremonias de promoción, 
ceremonias de kinder y otras actividades similares. 

Las ceremonias virtuales (grabadas o transmitidas en directo) o en 
coche siguen siendo la forma más segura de celebrarlas, 
especialmente para las familias que tienen personas con alto riesgo 
de padecer COVID-19.

Las escuelas K-12 y las universidades deben seguir las directrices del 
Gobernador Inslee mencionadas en la guía “Healthy Washington 
Roadmap to Recovery” para lugares diversos y eventos de 
espectadores al aire libre cuando se planea la graduación en 
persona, el reconocimiento o las ceremonias de promoción. Además 
de los requisitos de enmascaramiento y distanciamiento físico, esta 
guía limitará la capacidad dependiendo de la fase del condado en la 
que se encuentre la escuela, el colegio o la universidad, y describirá 
los requisitos adicionales en base al evento. Los estudiantes que se 
gradúan o que pasan al siguiente grado, no cuentan para las 
restricciones de capacidad. Los colegios e institutos de enseñanza 
primaria y secundaria deberían considerar la posibilidad de celebrar 
varios eventos más pequeños que no coincidan, si los requisitos de 
capacidad son un factor limitante. 

Tenga en cuenta que el estado de la fase de cada condado se evalúa 
individualmente cada tres semanas. Aunque todos los condados 
pasaron a la Fase 3 el 22 de marzo de 2021, es posible que el 
condado en el que se celebre la ceremonia o el evento se encuentre 
en la Fase 1, la Fase 2 o la Fase 3 en el momento en que se programe 
el evento. La planificación debe ajustarse a estos cambios para dar 
prioridad a la seguridad pública. 

Orientación para una graduación más segura 

Independientemente de cómo decida celebrar, es esencial tener en cuenta lo siguiente: 

• Utilice una mascarilla. Evite el contacto estrecho con personas ajenas a su hogar. Todas las 
personas presentes deben llevar la cara cubierta. Manténgase a una distancia mínima de 6 
pies de todas las personas que no formen parte de su hogar, incluso mientras esté sentado.  
Los estudiantes deben estar sentados al menos a 6 pies de distancia unos de otros y estar 
espaciados por 6 pies mientras hacen fila para entrar, cruzar el escenario o salir. Actualizado 
el 22 de marzo de 2021 DOH 820-145 2.

• Disponga de un plan para establecer entradas y salidas alternas y otros lugares comunes en 
los que se reúnen las personas, con el fin de reducir la posibilidad de que se produzcan 
aglomeraciones. 

• No dé la mano. Lávese las manos con frecuencia. No dé la mano a cada graduado o 
estudiante. Considere la posibilidad de utilizar un desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60% de alcohol durante todo el evento si no dispone de agua y jabón caliente.

• Practicar la limpieza y esterilización rutinaria de las zonas de alto contacto y de las superficies 
duras. 

• Garantizar una buena ventilación y calidad del aire. 

• Quédese en casa si está enfermo o ha estado recientemente expuesto a alguien con COVID-
19. Si está enfermo, tiene síntomas de COVID-19 o ha estado en contacto con alguien a quien 
se le ha diagnosticado COVID-19, permanezca en casa y alejado de los demás.  

• Evite la reunión social antes, durante y después del evento. No incluya eventos paralelos 
(zonas de juego/autofotos, zonas para comer y carros de comida/camiones) para reducir las 
zonas en las que se reunirán los grupos, ya sea formal o informalmente.  

• Comunicar claramente los protocolos de COVID-19 por adelantado.



Modelo de Graduación de Sultan

Tipo de ceremonia: Actividades: Limitaciones/Consideraciones:

Servicio en coche con 

grabación/transmisión en 

directo individualizada 

Fase 3

Horarios de la escuela, reconocimiento en el 

coche con una ceremonia 

grabada/transmitida en directo en la escuela:

• Los estudiantes serán fotografiados en el 

exterior

• La escuela dice/anuncia el nombre del 

estudiante.

• Los estudiantes caminan por el escenario 

con toga y birrete de uno en uno, 

utilizando el distanciamiento social (el 

escenario está afuera).

• Los alumnos deben llevar mascarillas y 

pueden quitársela antes de la foto.  Sin 

embargo, deben volver a ponérsela para 

cruzar el escenario.

• Los padres pasan en coche en el 

momento en que se lee el nombre del 

alumno

• Los padres o familiares pueden hacerse 

fotos mientras el coche pasa por el 

escenario.

• Las familias/estudiantes que están en casa juntos 

llegan/salen juntos en grupos.

• Las horas de llegada se programarán con precisión.

• Sólo el estudiante podrá salir del vehículo en las zonas 

designadas.

• Los pasillos/caminos estarán claramente marcados.

• No habrá más de cinco estudiantes esperando en una 

misma zona (distanciamiento social).

• Los espacios para hacer fila estarán marcados.

• La ciudad de Sultan ayudará con el flujo de tráfico 

hacia/desde el evento.

• Un máximo de seis personas facilitarán el evento en el 

lugar de la entrada, con un número limitado de 

personas en el escenario.

• Todos los facilitadores del evento estarán a 6 pies de 

distancia (distancia física de 6 pies). 

• Se necesitará personal de programación, control de 

tráfico y seguridad para este evento.

• El Grupo de Gestión de Riesgos de las Escuelas de 

Washington ha aprobado este evento.

• Las autoridades locales asistirán a este evento. 



Directrices para 
La Graduación

▪ Cada graduado puede tener dos coches por familia.  Los coches deben llegar juntos al campus, 
siendo el coche principal el que lleva al graduado.

o Los estudiantes y sus familiares deben llegar a la hora designada (4:00 PM para el montaje) 
y salir después del reconocimiento individual.

• Un graduado por vehículo a menos que los graduados sean hermanos.
o Los graduados SÓLO pueden viajar en la parte trasera de los vehículos. Si viajan dentro de 

la cabina, el graduado debe estar en el lado del pasajero para facilitar la subida y bajada. 
• SOLO el graduado puede salir del vehículo en las áreas designadas en el campus de 

SHS.

▪ Debido al espacio, por favor, no traer remolques, limusinas o autobuses. (Las familias serán 
desviadas si no se cumple con esto). 

o Si las familias no tienen un vehículo, se les anima a ponerse en contacto con la Sra. 
Whitmire-Skeith a través de correo electrónico (sarita.whitmire@sultan.k12.wa.us) para 
conseguir un vehículo/conductor.

▪ Los graduados deben llevar su atuendo de graduación correctamente como en años anteriores-
las mismas expectativas. 

▪ Las familias pueden y son animadas a decorar los vehículos.

▪ Transmitiremos la graduación a través de Turk Pride TV/Facebook y enviaremos un enlace a las 
familias. 

▪ Los graduados deben llevar mascarillas cuando salgan del vehículo (pueden quitarse las 
mascarillas para las fotos).

▪ No hay contacto de persona a persona (no hay apretones de manos ) después de recibir el 
diploma.

mailto:sarita.whitmire@sultan.k12.wa.us


Ceremonia de 
Graduación

• Fecha: 19 de junio de 2021

• Hora: La preparación comienza a las 4:00 PM            
La ceremonia comienza a las 5:00 PM

• Lugar: SHS (entrar por la puerta de la calle 8)

• Formación/Fila: Los dos primeros coches y el 
último son vehículos específicos. 

• Todos los demás participantes van en fila; sin 
embargo, si hay una persona que quiere estar
delante o detrás, reúnanse en el centro y lleguen
en caravana a la ceremonia para estar juntos en la 
fila.  Si su familia tiene dos vehículos, deben llegar
juntos a la ceremonia. 



Ruta de Acceso para Vehículos
Ruta: Entrar por la puerta de la calle 8, Turk Drive (a través del campus), calle 8, calle Alder, calle 4, calle High, volver a 
entrar por la puerta de la calle 8.



Instrucciones para la 
Ceremonia de Graduación

• Cuando las familias entren por la puerta de la calle
8, recibirán los siguientes elementos:  

• Una tarjeta:  El graduado tiene que escribir su
nombre de forma legible en la tarjeta tan 
pronto como la reciba.  ¡Traiga un bolígrafo!

• Programa de graduación

• Una cartilla de cómo acceder a información

• A medida que las familias se acercan al escenario, 
sucederá lo siguiente:

• Los graduados entregarán su tarjeta con su
nombre a la Sra. Val 

• La Sra. Val y el equipo asignarán a cada
vehículo un número en el parabrisas

• ¡Permanezcan en su orden!

• El oficial Lynch guiará a los graduados y a sus 
familias a través de la ruta mientras la 
canción Pomp and Circumstance se 
reproduce en Turk Pride TV para la marcha y 
los conducirá de vuelta a SHS donde
comenzará la ceremonia.



Ceremonia de 
Graduación
• Inauguración a cargo del maestro de ceremonias: 

Scott Sifferman.

• Bienvenida por el Presidente de la Clase
Senior/Alumno con las mejores calificaciones: 
Primer coche y Abigail Miller (saldrán del 
vehículo, se acercará al escenario, dará su
discurso de bienvenida y volverá al vehículo)

• Discurso del segundo mejor alumno:  2º coche
José Alonso-Medina (saldrá del vehículo, subirá al 
escenario, dirá su discurso de bienvenida y 
volverá al vehículo)

• Discurso del profesorado: En el escenario Jackie 
Harris (después del discurso, sale del escenario-
opcional)

• Presentación/Aprobación de la Clase de 2021: 
Russ Sumpter y Sarita Whitmire-Skeith

• Lectura de nombres/entrega de diplomas:  
Andrea Fuller y Sarita Whitmire-Skeith.



Entrega del diploma
• Después de la aprobación de la clase por parte del Sr. Sumpter, se les pedirá a 

los estudiantes que hagan lo siguiente cuando lleguen a las áreas designadas:

• Salir del vehículo y presentarse en la primera zona de preparación para la 
foto, donde se les hará una foto individual (quitarse la máscara, pararse y 
sonreír a la cámara, volver a ponerse la máscara) y se indicará al conductor 
que mueva su vehículo con la marcha del alumno. 

• Después de la foto del estudiante, la Sra. Fuller dirá su nombre y ellos subirán
al escenario, recibirán su cubierta de diploma de mi parte (sin apretón de 
manos), caminarán hacia el final del escenario, se situarán frente a sus 
padres, moverán su borla de la izquierda a la derecha y saldrán del escenario
(los padres podrán tomar fotos desde su vehículo).

• Después de mover la borla, el graduado se dirigirá a la segunda zona de 
preparación de fotografías, donde se hará una foto con la cubierta del 
diploma y una foto divertida.

• Después de la foto divertida, el graduado recogerá una rosa y volverá a subir
a su vehículo. 

• El vehículo se dirigirá entonces a la ruta del desfile de graduación donde el 
graduado será anunciado por el alcalde Russell Wiita en la calle 4 y Alder.  

• Después de que el graduado sea anunciado en el centro, será despedido de la 
ceremonia, pero puede detenerse y escuchar el resto de la ceremonia en
TurkPride.TV.



Más información:
▪ En la primera estación de fotos, nuestra compañía 

de fotografía contratada estará tomando esas 
fotos y usted puede comprar esas fotos de la 
compañía. 

▪ En la segunda estación de fotos, Roslyn Santerre
estará creando un paquete de fotos de graduación 
que los padres pueden descargar o ordenar 
impresiones profesionales en el sitio web de Sultan 
High School.

▪ Los graduados y las familias tendrán acceso a la 
ceremonia de graduación a través de nuestros 
canales de YouTube:  SHS y TurkPride. 



GRACIAS

• La graduación es una asociación con el Departamento de Mantenimiento y Operaciones de Sultan, Turk Pride
TV y Tecnología, la Ciudad de Sultan, Voluntarios de la Comunidad, Negocios de Sky Valley, Avidex y el Personal 
de SHS.  

• El comité de graduación por las innumerables horas de investigación y planificación de este evento. 

• El Superintendente Dan Chaplik y la junta escolar por su apoyo. 

• El Sr. Malone, mi compañero, aliado y portavoz.  

• Val Norris y Debbie Ellis por ordenar, organizar, imprimir y ayudar con las comunicaciones. 

• Mi familia por renunciar a un montón de tiempo familiar para que yo pudiera poner las numerosas horas 
necesarias para ayudar a que los eventos se realicen para nuestros graduados. 




