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Preparing Career Ready Graduates 

 
 

 

 

 

 

 

27 de abril, del 2020 

 

Mensaje del Superintendente Nelson 

 

Casi cada aspecto de nuestras vidas ha cambiado como resultado de COVID-19 – forzando a 

estudiantes, familias y personal del distrito a hacer ajustes en tiempo real a su vida laboral y vida 

diaria. Esto también es algo totalmente cierto cuando vemos las celebraciones hacia nuestros 

estudiantes a punto de graduarse y al proporcionar experiencias de aprendizaje de verano para 

nuestros estudiantes. Nuestro personal aun esta finalizando detalles, pero me complace informarles 

que vamos a seguir adelante en un formato virtual para celebrar a nuestros alumnos a punto de 

graduarse y ofrecer aprendizaje durante el verano. Agradecemos su apoyo y paciencia conforme 

todos nos hemos ayudado mutuamente durante este momento único y desafiante. 

 

 

Clase del 2020 
Se ha comenzado a planear una celebración virtual para alumnos a punto de graduarse que 

incluirá reconocer a los graduados, videos de estudiantes y personal, mensajes de la mesa 

directiva de educación, superintendente y directores, certificación de egresados, y el cambio de 

la borla del birrete. La celebración virtual será televisada en canales locales, en la página de 

internet del distrito y también estará disponible para ser descargada. Detalles finales sobre los 

días y horarios serán comunicados para el día 15 de mayo.   

 

• Para celebrar sus logros, nuestros graduados recibirán un paquete especial de 

reconocimiento. 

• Una vez que el refugio en casa sea eliminado y sea seguro reunirnos y celebrar, aun 

planeamos realizar una graduación física.  

• Insignias de las escuelas, así como recuerdos serán usados durante las ceremonias de 

graduación físicas para que las preparatorias no tengan que cancelar o reembolsar compras 

que se hicieron. Si hay estudiantes que aun necesitan ordenar insignias como recuerdo para 

quedárselo, pueden hacerlo visitando la página de internet de los vendedores 

(gradservicesltd.com o jostens.com).  

• ¡Acompáñenos a festejar a nuestros graduados! En las próximas semanas, conforme 

demos a conocer nuestra época de celebración, imágenes y volantes estarán disponibles 

para compartir y publicar para así honrar a la generación especial de graduados de este año. 

• Calificaciones de los graduados se finalizarán el 22 de mayo del 2020 (Design Science 

el 15 de mayo del 2020).  

• Registro de salida de los graduados será del 26 al 29 de mayo (mayo 19 para Design 

Science) Alumnos de último grado de preparatoria tendrán que entregar sus libros de texto 
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y de la biblioteca, regresar tecnología prestada, uniformes, instrumentos musicales, y 

materiales de recaudación de fondos de clubes. El proceso tomará alrededor de una hora y 

se practicará distanciamiento social.    

 

Aprendizaje de Verano 
Existen planes para proporcionar oportunidades de aprendizaje para TODOS los estudiantes 

durante el verano en un formato de aprendizaje a distancia. Información detallada sobre los 

programas de aprendizaje a distancia, incluyendo como es que se inscribirán los alumnos, serán 

comunicados a principios de mayo.  Padres y estudiantes serán notificados a través de las 

herramientas de comunicación del distrito entre las que están cartas a los padres, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas y textos a través de SchoolMessenger, así como comunicación 

en ATLAS y consejeros académicos.   

 

Muchas gracias por todo lo que están haciendo para asegurarse que sus estudiantes sigan ocupados 

y conectados con sus maestros y personal. Extrañamos a nuestros más de 74,000 estudiantes, 

aunque no estamos juntos en nuestras escuelas, Fresno Unified sigue enfocado en apoyar a 

nuestros estudiantes y sus familias en este nuevo mundo de aprendizaje a distancia. Juntos 

superaremos y saldremos de esto, más fuertes. 
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