Información general
La Clase de 2020 ciertamente será recordada por las circunstancias únicas con las que
terminaron su carrera en la escuela preparatoria y se graduaron a la siguiente etapa de sus
vidas individuales y colectivas. El nuevo coronavirus, COVID 19, alteró muchas de las
tradiciones que un senior experimentará típicamente como un evento importante. La ceremonia
de graduación representa el pináculo de estos eventos y, como tal, requiere todos los esfuerzos
para que sea lo más singular y memorable posible para los graduados, al tiempo que
proporciona el nivel necesario de honor y respeto que merece un logro de esta magnitud.
Cumplir con las pautas estatales y locales actuales, exigir el distanciamiento social y dictar el
tamaño máximo permitido para cualquier reunión masiva, presenta un desafío sustancial al
planificar un evento de este tamaño. La clase de 2020 graduará a 354 estudiantes el 31 de
mayo, un récord en sí mismo. Para proteger la salud y la seguridad de los asistentes, así como
de aquellos con quienes los asistentes sin duda interactuarán durante los días que siguen a la
ceremonia, nuestros líderes estudiantiles, escolares y comunitarios desarrollaron un plan para
asegurarse de que los graduados puedan "Reunirse" por última vez y experimentar la
ceremonia, aunque no tradicionalmente, juntos.
Las siguientes pautas generales se utilizarán para explicar los detalles y la logística de la
Ceremonia de Graduación de la Clase 2020 de SHS.
Pautas generales
A partir de las 1:45 p.m. del domingo 31 de mayo, los estudiantes y los padres / tutores pueden
comenzar a reunirse, en un vehículo familiar será recibido, en el estacionamiento de
estudiantes de SHS usando la entrada Noroeste fuera del estadio, entrada 3. Al girar a la
izquierda en el estacionamiento de la entrada norte y entregar un clavel de graduación. Si el
Senior ya ha comprado y decorado un lugar de estacionamiento, debe estacionar allí. Todos los
demás estudiantes deben comenzar a llenar los espacios de estacionamiento, comenzando
con aquellos en el extremo este del lote y llenando todos y cada uno de los lugares al oeste.
TODOS LOS COCHES DEBEN SER ESTACIONADOS MIRANDO HACIA AL ESTE, hacia
Community Drive. El personal administrativo y la policía estarán allí para ayudar en el
estacionamiento. Los estudiantes y los padres / tutores deben PERMANECER en sus
vehículos durante toda la ceremonia y mantener el distanciamiento social y las
recomendaciones de salud. Solo se permite un automóvil por graduado. Todos los demás
invitados pueden permanecer dentro de sus vehículos a lo largo de la ruta del desfile. Los
estudiantes deben usar su toga y birrete como lo harían como parte de una ceremonia
tradicional. Los autos deberán circular por la calle y deben caber en un lugar de
estacionamiento (es decir, no tractores, limusinas, camiones, motocicletas, vehículos
recreativos u otros vehículos similares. Se alienta a los graduados a decorar su vehículo para
celebrar su logro.

Todos los estudiantes e invitados deben sintonizar la radio de su automóvil en 92.7 FM NASH
ICON. Aproximadamente a las 2:30, la ceremonia de graduación comenzará a transmitirse
utilizando esta gran estación de radio comunitaria asociada. La ceremonia incluirá todos los
momentos tradicionales de graduación, como los discursos de los estudiantes, música especial,
llamando los nombres y la ceremonia de la borla (tassel). Debería ser exactamente como lo
experimentarías si estuvieras sentado en el Lloyd Scott Gymnasium rodeado de tus amigos y
familiares. Esta vez, sin embargo, estarás reunido con tus compañeros de clase en el
estacionamiento de la escuela. Y en lugar de caminar hacia el gimnasio y salir del gimnasio,
conducirá hacia el estacionamiento y desfilará por la ciudad a lo largo de una ruta de desfile
designada. Amigos y familiares que deseen presenciar la graduación (y desfile) que se
estacionen en sus vehículos a lo largo de la ruta del desfile y practiquen el distanciamiento
social.
Después de la conclusión de la ceremonia, aproximadamente a las 3:30, los vehículos de los
estudiantes comenzarán a retirarse, uno por uno y fila por fila, para un desfile recesivo en toda
la ciudad dirigido por la Policía y Bomberos de Seymour. Nuevamente, los funcionarios
escolares y las fuerzas del orden le ayudarán en su dirección. Al salir del estacionamiento, los
graduados seguirán el camión de bomberos de Seymour y girarán hacia el norte (izquierda)
hacia Community Drive. Continuarán hacia el norte y girarán hacia el este (derecha) hacia 5th
Street. El desfile continuará hasta Chestnut Street, donde los estudiantes girarán hacia el sur
(derecha). Los estudiantes continuarán por el área del centro hasta llegar a 2nd Street, donde
girarán hacia el oeste (derecha). El desfile continuará a lo largo de 2nd Street hasta llegar a
Community Drive donde concluirá el desfile. Los graduados podrán seguir su propio camino en
ese punto. Se anima a los invitados y miembros de la familia que deseen ver el desfile a
estacionar en cualquier lugar a lo largo de la ruta del desfile para escuchar la ceremonia en
92.7 FM y ver el desfile de graduación.
Los diplomas se enviarán por correo a los graduados la semana siguiente a la graduación.

