
 

 

Estimados padres y estudiantes del grado 12, 
  
Estuvimos trabajando en una nueva opción para la graduación que cumple con las directrices 
del Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa y ahora estamos recibiendo 
muchos comentarios negativos sobre la opción de ‘drive-thru’ que estamos considerando 
actualmente. Como podemos ver por la inmensa cantidad de correos electrónicos que hemos 
recibido, tanto los estudiantes como los padres no están entusiasmados con esta opción. 
Ciertamente continuaremos nuestra evaluación de opciones y esperaremos hasta la fecha 
original del 22 de junio para tomar alguna decisión, y anunciaremos en ese momento, según 
como estaba previsto. 
 
Por favor, acepte mis sinceras disculpas por lo que ha escuchado de lo que estamos 
considerando para nuestras ceremonias de graduación del Daily Sentinel. El Departamento de 
Salud nos pidió que informáramos una actualización sobre lo que estábamos trabajando con 
respecto a la graduación y hablamos respecto el plan. No Teníamos la menor idea que esta 
información se iba a publicar en los medios de comunicación el miércoles y ya habíamos 
planeado enviarla esta mañana. Estoy adjuntando la(s) directrices guidelines from Mesa 
County Public Health, y usted podrá verificar que ninguna de las primeras opciones que 
habíamos considerado anteriormente cumplía con estos requisitos.  
 
Lamento mucho el comentario que hice, pero esto no tuvo nada que ver con que un 
estudiante reciba una hamburguesa. Cuando describía una graduación de estilo ‘drive-thru’ 
esa mañana, alguien me preguntó si era similar a algo como McDonald’s. Simplemente quise 
asegurarme de que lo entendieran de manera figurativa y que esto es mucho más complejo. 
 
En una graduación de estilo “drive-thru”, los estudiantes tienen la oportunidad de ver a 
algunos de sus compañeros graduarse, lo que muchos habían dicho que era muy importante 
para ellos. Al mismo tiempo, las familias verían a sus hijos recibir su diploma justo en frente de 
ellos, parecía algo que la gente apreciaría. Me encanta la graduación y reconozco plenamente 
lo importante que es en la vida de un estudiante como la culminación de su educación K-12. 
Queremos asegurarnos de que se sienta tan tradicional como sea posible y hemos planificado 
varias cosas, como tocar “Pompa y Circunstancia” con cada nuevo grupo, para reforzar ese 
concepto. 
  
Había compartido con ustedes dos de las opciones que estábamos considerando, que incluía 
la ceremonia al estilo de la Academia de la Fuerza Aérea, donde solo los estudiantes, 
directores y miembros de la Mesa Directiva de Educación del D51 podían participar en una 
ceremonia en persona; y un estilo tradicional con una audiencia limitada. Incluso habíamos 
considerado una tercera opción de una graduación al estilo entrar conduciendo su carro (drive-
in-style) Ninguna de estas cumplió con guidelines establecidas por el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Mesa y la policía local.  
 



 

 

Observamos en todo el estado y encontramos que algunos distritos estaban realizando una 
ceremonia al estilo drive-thru. Estábamos pensando de que los estudiantes y sus familias 
ingresaran a su propio estacionamiento escolar, por un lado, en grupos asignados de 10 a 12, 
y luego llegaran a un punto central frente a la escuela, donde su director, un miembro de la 
Mesa Directiva de Educación del D51, y yo los saludaríamos. El director entonces diría el 
nombre del estudiante y certificaría que el estudiante ha cumplido con todos los requisitos. 
Luego serían formalmente aceptados como graduados por el miembro de la Mesa Directiva de 
Educación. Todos nosotros los felicitaríamos por nombre. Los estudiantes recogerían su 
diploma de una mesa, ya que los requisitos actuales del condado no nos permiten darles 
nada, ni darles la mano. 
 
Planeamos transmitir en vivo y grabar la ceremonia para crear un video de graduación para 
cada escuela que incluya discursos especiales. Un fotógrafo profesional estará presente para 
tomar una foto del estudiante sosteniendo su diploma, junto con el director. El video y la 
fotografía profesional se proporcionarán sin costo a las familias. 
 
Comprendemos que estas opciones están muy lejos de ser una ceremonia tradicional, pero 
también sabemos que algunos distritos simplemente han cancelado todas las ceremonias y 
están enviando a los estudiantes los diplomas por correo. Creemos que recibir una felicitación 
personal de un miembro de la mesa directiva y su director de la escuela y recibir la foto y el 
video es mejor que una graduación virtual, o no tener graduación. Los estudiantes estarán en 
el escenario durante un período de tiempo similar al que tendrían en una ceremonia 
tradicional, mientras la familia en su automóvil y la audiencia virtual presencian esta ocasión 
trascendental en sus vidas y los aplauden. Los estudiantes tendrán un cubre bocas con sus 
colores escolares, generosamente proporcionada por la Fundación D51, con el logotipo de su 
escuela. Se pueden quitar el cubre bocas para la fotografía profesional. 
 
Es importante entender las limitaciones que tenemos que seguir para hacer cualquier 
ceremonia con nuestros estudiantes en este momento. Habíamos trasladado la ceremonia 
para el mes de agosto, luego la cambiamos para el mes de julio, ya que pensamos que 
podríamos hacer una ceremonia tradicional en ese momento. Creemos y aún esperamos que 
para entonces podamos tener estudiantes en grupos más grandes y no estar limitados por los 
requisitos actuales del plan del Condado de Mesa, para un grupo de diez personas; que 
incluye tanto al personal como a los estudiantes, quienes pueden ser parte de la pequeña 
ceremonia. 
 
Con la opción de drive-thru, los estudiantes podrán ver al menos 10-12 o más de sus 
compañeros de clase a medida que avanzan con sus familias en sus automóviles. No 
estamos tratando de acortar la ceremonia. Más bien, estamos tratando de ser sensibles a las 
familias que observan y esperan en sus automóviles durante una época del año que será 
calurosa, ya que algunas de nuestras clases de graduación son cerca de 400 estudiantes. La 
policía estaría presente en la opción de drive-thru, ayudando a dirigir el tráfico. 
 



 

 

Estamos haciendo todo lo posible para emular aspectos de una ceremonia tradicional, al 
mismo tiempo que cumplimos con las directrices establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Mesa y la policía local. Mantener a nuestros estudiantes y la 
comunidad seguros y saludables es nuestra principal prioridad. Enviamos una encuesta a los 
estudiantes el mes pasado para preguntarles qué ceremonia debería tener y hemos utilizado 
esa información tanto como sea posible para planificar nuestras ceremonias. Muchos 
sugirieron una graduación estilo drive-thru, o estilo desfile si no fuera posible una ceremonia 
más tradicional. 
  
Los graduados de este año han perdido mucho. Me ha animado ver a nuestra comunidad 
reunirse con los graduados para ayudarlos a que se sientan honrados y reconocidos durante 
esta ocasión. Las escuelas han proporcionado letreros de patio, y muchas están trabajando 
en presentaciones de diapositivas o montajes de video para destacar a los estudiantes de 
último año. Los miembros de la comunidad han "adoptado" a un graduado, y muchas 
empresas locales están ofreciendo su apoyo de muchas maneras. 
 
Queremos honrar a nuestros estudiantes y no queremos dar la impresión de que nos gustaría 
una ceremonia por hacer cualquier cosa o tomar atajos. Haremos todo lo posible, sabiendo 
que puede haber limitaciones que están fuera de nuestro control. Si tiene preguntas, por favor, 
comuníquese conmigo.  
 
Atentamente, 
Diana Sirko 
  
Diana Sirko, Ph.D. 
Superintendente de las Escuelas 
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 
970-254-5193 
  
 


