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12 de mayo de 2020
Estimados estudiantes y padres del último año de secundaria de la Escuela Secundaria de New Brunswick,
El 8 de mayo, el Departamento de Educación de NJ público la guia de que todos los distritos escolares deben
celebrar ceremonias de graduación virtuales y actividades de celebración para honrar la clase que se gradúara
este año mientras se asegura la salud y seguridad de la comunidad escolar durante la emergencia COVID-19.
Además, la Oficina del Fiscal General de NJ publicó una orientación especifica, la Orden Administrativa No
2020-04, de que en el mejor interés de la salud y la seguridad de las ceremonias públicas, en persona, incluidas
las graduaciones, que tiene más de 10 personas deben ser canceladas o pospuestas hasta que se levanten
estas restricciones.
Como seguimiento de la correspondencia del 5 de mayo de Dr. Johnson estamos trabajando en formas
seguras de honrar a nuestra Clase del 2020 para garantizar que nuestros graduados y sus familias puedan
demostrar y celebrar sus logros.
Por lo tanto, nuestra escuela está organizando la transmisión de una ceremonia de graduación virtual para la
Clase del 2020 el lunes 22 de junio a través de las plataformas de Youtube y Facebook de nuestro distrito. En
las próximas semanas compartiremos información adicional con los estudiantes y sus familias. Cómo lo
informamos anteriormente, estamos creando una página web dentro del sitio web de la escuela secundaria
que honrará a todos los estudiantes de último año e incluirá información relacionada con todos los planes
para nuestra Clase del 2020.
Gracias,
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