
Estimada   Clase   del   2020   de   Gainesville:   

En   mayo   de   este   año,   tomamos   la   difícil   pero   necesaria   decisión   de   posponer   la  
ceremonia   de   Graduación   en   el   parque   de   la   ciudad.   Nuestra   esperanza,   guiada   por   las  
recomendaciones   del   Departamento   de   Salud   Pública   y   otras   agencias   estatales,   era  
que   el   riesgo   de   propagación   del   virus   CoVID19   de   la   comunidad   se   reduciría   con   el  
tiempo.   Una   crisis   que   no   se   había   previsto   de   esto,   ahora   continúa   desarrollándose   de  
formas   que   no   podríamos   haber   previsto.   Incluso   con   los   protocolos   de   seguridad   más  
estrictos,   no   podemos   escapar   del   hecho   de   que   una   ceremonia   de   inicio   tradicional   en  
este   momento   probablemente   conduciría   a   un   aumento   en   los   casos   en   nuestra  
comunidad.   No   sería   responsable   de   nosotros   ponerlo   a   usted   y   a   sus   familias   en   una  
posición   en   la   que   tendría   que   elegir   entre   su   ceremonia   de   graduación   y   su   salud.  
Como   tal,   hemos   tomado   la   difícil   decisión   de   que   no   podremos   realizar   la   ceremonia  
de   graduación   como   se   había   planeado   originalmente.   Esta   decisión   no   se   tomó   a   la  
ligera,   y   sabemos   que   para   muchos   de   ustedes   será   una   gran   decepción.   

El   viernes   24   de   julio , en   lugar   de   la   tradicional   graduación    en   el   parque   de   la   ciudad,  
llevaremos   a   cabo   múltiples   celebraciones   más   pequeñas   durante   todo   el   día.   Les  
pediremos   a   los   estudiantes   y   sus   familias   que   elijan   un   período   de   tiempo   en   el   que  
puedan   venir   al   parque   de   la   ciudad,   cruzar   el   escenario,   recibir   su   diploma   y   celebrar  
en   una   escala   más   pequeña.   Los   espacios   de   horarios   disponibles   e   información  
adicional   serán   publicadas   y   compartidas   con   usted   al   más   tardar   el   lunes   20   de   julio.   

Todavía   celebraremos   la   Clase   del   2020   con   un   espectáculo   de   fuegos   artificiales   en   el  
parque   de   la   ciudad   como   se   ha   hecho   tradicionalmente.   Los   fuegos   artificiales  
comenzarán   a   las   9:20   pm   

Las   palabras   no   pueden   expresar   cuán   orgullosos   estamos   de   ti   y   de   todo   lo   que   has  
logrado.   Estás   destinado   a   grandes   cosas    y   esta   diversión   en   tu   viaje    es   solo   eso,   un  
desvío   de   lo   que   estás   por   lograr.   .   

 

Con   Respeto,   

Jamie   P.   Green   


