
Estimada Clase Graduanda 2020 y Familias 
 
¡Felicidades! Su último año esta llegando rápidamente a su fin. Este año no ha terminado de la 
manera que ninguno de nosotros habíamos esperado, y estamos sinceramente agradecidos por 
su asociación durante los últimos meses de aprendizaje.  
 
Calificaciones  
Ampliamos el plazo para seleccionar una opción de calificación hasta el viernes, 22 de mayo. Si 
desea cambiar su elección, puede hacerlo hasta esta fecha. Por favor, póngase en contacto con 
su escuela o con una de nuestras líneas directas si necesita asistencia. 
 
Inglés: 320-370-8000 
Somalí: 320-370-8118 
Español: 320-370-8117  
 
Por favor, ponga todo su esfuerzo en completar las asignaciones finales tan pronto como sea 
posible. Los estudiantes que reciben un CNC tendrán la oportunidad de completar los 
estándares clave este verano en vez de tener que volver a tomar el curso entero. En los 
próximos días, les proporcionaremos información sobre el aprendizaje durante el verano a los 
estudiantes. 
 
Celebraciones y Reconocimientos de Graduación 
Hemos planeado muchas oportunidades para celebrar y reconocer las Clase de 2020 y sus 
logros. Cada una de las celebraciones enumeradas a continuación tienen lugar el día de 
graduación en la escuela: mayo 28 para Tech High School y 29 de mayo para Apollo High School.  
 
Parada de vehículos 
Los estudiantes que deseen despedirse del personal pueden hacerlo entre las 5:00 y 6:30 pm. 
La salud y la seguridad es nuestra prioridad máxima. Por favor, ayúdenos a mantener a los 
estudiantes, las familias y el personal salvo siguiendo estas expectativas: 

- Para eliminar la distracción mientras conducen, un miembro de la familia debe de estar 
conduciendo el vehículo. No el estudiante.   

- Solo los miembros del hogar pueden estar dentro del vehículo. No se permite el uso 
compartido de coches. 

- Los estudiantes y las familias deben de permanecer dentro del vehículo en todo 
momento. 

- Los vehículos deben continuar lenta y constantemente a lo largo de la ruta del desfile 
sin detenerse. Para permitir que todos los graduados participen, conduzca la ruta una 
sola vez.  

Diplomas 
Otorgaremos los diplomas individuales en el desfile de vehículos en lugar de enviarlos por 
correo. Nos complace en poder hacer este ajuste a nuestros planes. Para garantizar las salud y 
seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal, es imperativo que todos los estudiantes 



y familias permanezcan dentro de su vehículo en todo momento. A continuación, se ofrece 
detalles adicionales. 
 
Ceremonia de graduación virtual 
La ceremonia de graduación virtual se transmitirá a las 7:30 en los sitios web de distrito y en el 
canal 179. Haremos la ceremonia estará disponible en YouTube subsiguiente. La ceremonia de 
graduación virtual involucrará tantos elementos tradicionales de una ceremonia de graduación 
como sea posible. Incluirá discursos de nuestros estudiantes del último año y docentes, 
director, Junta de Educación y superintendente Jett, y posiblemente algunos invitados de 
sorpresa. La ceremonia también incluirá música de nuestro propio conjunto de grupo. 
 
Hemos creado “invitaciones” electrónicas que las familias pueden compartir con otros para que 
puedan unirse a la celebración virtual. La invitación se encuentra adjunta a esta comunicación. 
 
Presentación de diapositivas de los graduados  
Se presentará un homenaje de presentación a nuestros graduados todo el día para honrar la 
Clase de 2020 y arduo trabajo. La cartelera esta ubicada en la calle 33 y Division y frente al 
centro comercial CrossRoads al lado de BestBuy.  
 
Iluminación de la Torres de Agua 
La ciudad de St. Cloud iluminará las torres de agua en Lincoln Park y por la autopista 94. Las 
torres se iluminarán en color naranja el 28 de mayo y rojo y azul el 29 de mayo. 
 
Celebración final para los graduados en julio 
Esperamos reunir a nuestra clase graduada y sus familias una última vez como la Clase de 2020 
para reconocer sus logros. Si la seguridad pública lo permite, celebraremos nuestra Clase de 
2020 el 16 de julio (Tech) y 17 de julio (Apollo) en el Centro de Convenciones River’s Edge. 
 
Colección y Distribución de materiales 
Recogeremos todos los materiales de la Clase de 2020 a partir de jueves 21 de mayo. Si los 
estudiantes de último año necesitan quedarse con sus dispositivos o libros de texto para 
completar el trabajo del curso, estos materiales pueden ser devueltos el 28 de mayo o 29 de 
mayo. Los consejeros escolares se comunicarán con los estudiantes y las familias que necesiten 
quedarse con los dispositivos. Los estudiantes de último año estarán marcados con ausencias 
justificadas tras la devolución de los materiales didácticos. 
 
Recolección de artículos DE parte de la familia 
Necesitamos recoger numerosos artículos de su familia, incluyendo: 
-Instrumentos musicales (carpetas de música y música se pueden devolver en este momento o 
la siguiente semana).  
-Dispositivos de tecnología incluyendo iPADS, ChromeBooks, y portátiles  
-Ladrillos y cables para cargar 
-Libros de texto 
-Libros de la biblioteca o profesor  -Uniformes atléticos 



Fechas de recolección para la clase 2020* 
Jueves, 21 de mayo, 12:00 – 7:00 pm 
Viernes, 22 de mayo 8:00 am – 4:00 pm 
*También, limpieza de casilleros de actividades/Gym 
 
Fecha de recolección para TODOS LOS MATERIALES si los estudiantes de último año necesitan 
quedarse con los dispositivos/materiales  
Apollo y McKinley  
Jueves, 28 de mayo, 12:00-7:00 pm  
Viernes, 29 de mayo, 8:00 am – 4:00 pm 
 
Tech High School SOLAMENTE  
Miércoles, 27 de mayo, 4:00 – 7:00 pm 
Jueves, 28 de mayo, 12-4:00 pm  
Viernes, 29 de mayo, 8:00 am – 4:00 pm 
 
Antes de llegar a la escuela, por favor tenga todos los artículos listos para su regreso. Siga las 
instrucciones del personal hacia la(s) estación(es) para recolectar y coloque los artículos en las 
mesas. Cuando venga a la escuela, por favor permanezca dentro del vehículo en todo 
momento. 
 
Distribución de artículos A las familias 
También tenemos algunos artículos que tenemos que darle. Estos incluyen: 

- Anuarios (si los ordenaron) 
- Cordones de honor (honor chords)  
- Pertenencias personales que tuvieran en los casilleros 

 
Después de detenerse en una estación de colección, por favor, proceda hacia adelante a una 
estación de distribución. Un miembro del personal colocara los artículos en el maletero de su 
vehículo. No todos los estudiantes tendrán artículos para recoger en la escuela, y usted puede 
proceder a la salida ni no tiene ningún articulo para recoger.  
 
Después de detenerse en una estación de colección, por favor, proceda hacia adelante, a una 
estación de distribución. Un miembro del personal colocara los artículos en el maletero de su 
vehículo.  
 
 
 
 
 
   
 
   


