
22 de mayo de 2020 
 
Estimada Clase de 2020 y Familias, 
 
¡La graduación ya casi está aquí! Estamos encantados de celebrar con ustedes. Por favor, revise la 
información a continuación para obtener detalles sobre nuestras próximas oportunidades. 
 
Celebratorio Desfile de Vehículos 
Invitamos a todos los estudiantes de ultimo año (seniors) y sus familias inmediatas a participar en un 
desfile de celebración para despedirse del personal y recoger sus diplomas entre las 4:30 – 6:30 pm el 29 
de mayo en Apollo, previo a la ceremonia de graduación virtual. Recuerde, los estudiantes deben 
devolver sus computadoras portátiles, libros de texto y cualquier otro material escolar antes de recibir 
sus diplomas.  
 
Dado que su salud y seguridad es nuestra máxima prioridad por favor ayúdenos a mantener a los 
estudiantes, familias y personal seguro siguiendo las siguientes expectativas:  

• Desde la 44th Ave. N, gire/doble a la escuela Apollo High School a la entrada más cercana a la 
laguna/campo de fútbol (también al final del lado sur del estacionamiento de buses).  

• Proceda directamente y siga las instrucciones del personal hasta la primera estación donde 
recogerá un programa de graduación virtual, carta del alcalde Kleis, y regalo de despedida del 
personal de Apollo. 

• Ustedes entonces serán dirigidos a recoger su diploma, cordones de honor, si es aplicable.  
• El personal entonces los dirigirá a entrar la ruta para el desfile en los terrenos de la escuela 

Apollo.  
• Al final del desfile, puede recoger su anuario previamente comprado, si no lo ha hecho al final 

del desfile. El personal lo dirigirá.  
• Los vehículos deben de proceder lentamente y constantemente a lo largo de la ruta sin 

detenerse.  
• Para eliminar la conducción distraída, un miembro e la familia debe de estar conduciendo el 

vehículo, no el estudiante senior. 
• Solo miembros del hogar deben de estar dentro del vehículo. No se permite compartir el uso de 

vehículos.  
• Los estudiantes y familias deben permanecer dentro del vehículo en todo momento.  
• Para permitir que todos los seniors puedan asistir al desfile, por favor, maneje la ruta una sola 

vez. 
• Si no puede asistir al desfile, su diploma será enviado por correo a su casa. 

 
 
Información Adicional: 

• Los estudiantes y familias pueden decorar sus vehículos con letreros y declaraciones. Estaremos 
conduciendo un concurso de decoración de vehículos para los que deseen participar.  

• Se les anima a los estudiantes a vestirse con su toga y birrete, pero no es necesario. 
• La estación KCLD transmitirá en directo el evento. Las familias y amigos pueden sintonizar 104.7 

a partir de las 4:30 pm el día de la parada para unirse de forma remota o mientras conduce la 
ruta del desfile.  

• Se tomarán fotos y videos del evento. Estos estarán disponibles para su visualización después de 
las ceremonias en nuestro sitio web y presentado en las redes sociales. Tenga en cuenta que nos 



se tomaran fotos profesionales de cada senior por que los estudiantes deben de permanecer 
dentro del vehículo.  

• ¡El desfile se llevará a cabo según lo programado, llueva o brille el sol! 
Nota: La 44th Ave estará cerrada al trafico del Norte al Sur.  
 
Ceremonia de graduación virtual 
La ceremonia de graduación virtual se transmitirá a las 7:30 – 9 pm en el sitio web de distrito y sitio web 
de la escuela y en el canal 179, el día 28 de mayo (Tech) y 29 de mayo (Apollo).  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. Leeremos en alta voz cada nombre de los estudiantes y la foto del estudiante senior 
aparecerá. Los graduados aparecerán en orden alfabético por apellido.   
 
Presentación de diapositivas de los graduados  
Se presentará un homenaje de presentación a nuestros seniors desde las 8:00 am – 6 pm para honrar la 
Clase de 2020 y arduo trabajo. Las carteleras esta ubicada en la calle 33 y Division y frente al centro 
comercial CrossRoads al lado de BestBuy. Los seniors de Tech serán celebrados todo el día el 28 de mayo 
y los seniors de Apollo serán celebrados todo el día el 29 de mayo. Por favor, este al tanto que la 
rotación la clase graduanda entera toma aproximadamente 40 minutos. Las fotos de los estudiantes esta 
organizada alfabéticamente por PRIMER NOMBRE. Les advertimos a todos que sea consientes al 
conducir y no se detengan o intenten estacionarse en Division Street.  
 
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 la noche en color naranja el 28 de mayo y rojo y azul el 29 de mayo. 
 
Oportunidades de fotos 
Tendremos un telón de fondo para fotos establecido en los terrenos de cada escuela la semana del 1 de 
junio. Este telón de fondo estará proporcionado para las familias que deseen tomar sus propias fotos. 
Por favor, siga las pautas de distanciamiento social.  
 
Proclamación de la Alcaldía en Honor de Graduados 
El alcalde Kleis está emitiendo proclamas que reconocen el 28 de mayo como Día de los Tech Tigers y 29 
de mayo como el Día de Apollo Eagles en honor a nuestra clase graduanda de 2020. Por favor, sintonice 
la transmisiones diarias y semanales del alcalde el 25 de mayo para escuchar el anuncio.  
 
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 para Tech y 17 de julio para Apollo en el Centro de Convenciones River’s Edge.  
 


