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Clase de 2020,

Como la mayoría de ustedes saben, el gobernador del estado de Georgia, Kemp, anunció que las 
escuelas permanecerán físicamente cerradas por el resto del año escolar, y continuaremos la escuela en 
línea durante este año escolar. Estamos seguros de que muchos de ustedes, al igual que los 
administradores y maestros de GHS, todavía están procesando esta "nueva normalidad", y en los 
próximos días, tendrán muchas preguntas sobre la graduación. En GHS buscaremos orientación de los 
líderes del distrito y las partes interesadas de la comunidad durante los próximos días con respecto a las 
ceremonias de graduación para la Clase de 2020.

Nuestra principal preocupación en este momento es la facilitación de los créditos requeridos para todos 
nuestros estudiantes y especialmente para nuestra clase senior durante estas circunstancias sin 
precedentes. Los administradores, consejeros y maestros trabajarán para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes de la Clase 2020 tengan la oportunidad de completar los cursos requeridos y 
cumplir con los requisitos de graduación para el resto del año escolar. Si tiene preguntas o inquietudes 
con respecto a los cursos requeridos o el aprendizaje en línea, comuníquese con su consejero por correo 
electrónico.

A medida que avanzamos, también veremos todas las opciones con respecto a una ceremonia de 
graduación para la Clase de 2020 y comunicaremos todas las decisiones de la manera más oportuna 
posible. Comunicaremos actualizaciones en el Aula de Google para personas mayores, el sitio web de 
información para personas mayores y los sitios web del distrito y la escuela. Esperamos que podamos 
brindarle a la Clase de 2020 una celebración de todo el arduo trabajo que han realizado durante su viaje 
educativo en las Escuelas de la Ciudad de Gainesville.

Manténgase a salvo y siga las instrucciones de nuestro gobernador para mantenerse saludable durante 
este tiempo. Nuestros pensamientos están con todos ustedes durante este tiempo.


