
El 18 de mayo de 2020 

 

Hola a las familias de los estudiantes del grado doce, 

 

Esta es la primera de varias comunicaciones sobre la ceremonia de graduación 
para la clase de 2020. Queremos que sepa que tenemos dos objetivos:  

1. Proporcionar un evento seguro que celebre los logros de nuestra clase 
senior.   

2. Mantenernos dentro de las pautas COVID-19 exigidas por el estado y el 
condado de Butte. Los requisitos del condado son los siguientes: 

a. Que dejemos un mínimo de 6 pies entre los vehículos    

b. Que cada vehículo contenga solo los miembros del mismo 
hogar. (Si hay vehículos en la procesión que no cumplen, 
se eliminarán de la línea y no se leerán los nombres de los 
graduados).  

c. Que los asistentes permanezcan en sus vehículos durante todo 
el programa, con la excepción de un solo lugar donde cada 
graduado puede salir del automóvil para sacar una foto profesional y 
recibir su diploma.    

d. Que los baños públicos no estén disponibles y no se pueden utilizar. 

e. No se permite la reunión en persona de los estudiantes, del 
personal escolar o de los miembros de la familia antes o 
después del evento de autocine . 

 

Debido a la pandemia actual, organizaremos una graduación al estilo autocinema para 
honrar a los estudiantes de la Clase de 2020. A continuación se muestra el calendario y el 
horario:   

 

Oroville Adult Education, el 3 de junio de 16:00-17:00  

Prospect High School, el 3 de junio de las 17:00 hasta las 19:00 

Las Plumas High School, el 4 de junio de las16:00 hasta las19:00 

Oroville High School, el 5 de junio de las 16:00 hasta las19:00  

 

El autocine se llevará a cabo en el área miradero en Arlin Rhine Memorial 
Drive, detrás del Auditorio Municipal. Los estudiantes pueden usar sus gorras y 



batas, pero no es obligatorio. Además, las familias pueden decorar su vehículo, 
pero no es obligatorio. Solo se anunciará un graduado por vehículo (a 
excepción de los hermanos).    

   

Próximamente se enviará más información, incluso una ruta de viaje, intervalos de 
horarias generales organizados por apellidos para que se alineen los automóviles 
de los graduados, información de compra de fotografías y lugar de recogida del 
diploma.   

 

A pesar de la situación mundial actual de salud, esperamos organizar la 
ceremonia más realista y segura para honrar a la clase de graduación. Esperamos 
que considere unirse a la celebración de estos jóvenes adultos realizados. Gracias 
por su paciencia y flexibilidad continuas mientras nuestra comunidad navega por 
este territorio desconocido. 

 

Estimadamente, 

Dr. Corey Willenberg , Superintendente Escolar 

 


