
11 de mayo de 2021

Estimados estudiantes y familias de la generación 2021:

Ahora que ya estamos en el mes de mayo y hemos recibido alguna confirmación de nuestros
socios en West Point, podemos ofrecer más información sobre nuestros planes de graduación
para este año. Los siguientes detalles se basan en las restricciones actuales de COVID para las
escuelas establecidas por el estado de Nueva York y West Point y están en línea con las
adaptaciones que podemos hacer en este momento. Si las restricciones disminuyen o cambian, la
escuela se comunicará con las familias para actualizarlas. Aunque nos damos cuenta de que este
plan tiene muchos requisitos, estamos emocionados de poder tener la Clase de 2021 y sus familias
juntas.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la graduación?
La graduación está programada para el miércoles 23 de junio a las 7 pm en Eisenhower Hall en el
campus de West Point.

¿A cuántas personas puede invitar cada graduado?
Cada graduado podrá invitar a cuatro personas a asistir a la ceremonia de graduación. A todas las
familias se les asignarán asientos durante la ceremonia para asegurar el distanciamiento social y
para fines de rastreo de contactos. Cada graduado debe proporcionar la lista de hasta cuatro
personas que invitarán a la ceremonia y si planean o no usar el transporte del distrito a más
tardar el 2 de junio en este formulario: https://forms.gle/jRAqf5icPAdbLCme6.

¿Qué requisitos hay para asistir a la ceremonia?
Para asistir a la ceremonia, cada persona que asista al evento (incluidos los estudiantes) debe
proporcionar a la escuela prueba de que ha sido completamente vacunada o de que ha recibido
una prueba de PCR dentro de las 72 horas posteriores al evento. No se aceptarán pruebas rápidas
para este evento, ya que la ventana requerida por West Point es demasiado corta para que la
escuela pueda acomodar el registro de todas las familias. El último día para proporcionar a la
escuela esta información será el martes 22 de junio a las 3 pm

Tenga en cuenta que, para estar completamente vacunado, la persona debe haber recibido su
segunda inyección (de la vacuna Pfizer o Moderna) o la única inyección de la vacuna Johnson and
Johnson a más tardar el 9 de junio, que es dos semanas antes de la ceremonia de graduación.

Una vez que una persona proporciona a la escuela la documentación necesaria, la escuela emitirá
una pulsera que luego se debe usar para ingresar a la ceremonia de graduación. Se comprobarán
las identificaciones para asegurarse de que coincidan con la pulsera. Nadie será admitido en la
ceremonia sin esta pulsera.

¿La escuela proporcionará pruebas COVID para los estudiantes y / o sus familias?

https://forms.gle/jRAqf5icPAdbLCme6


La escuela NO proporcionará exámenes para los estudiantes o sus familias. Todas las personas
que aún no están completamente vacunadas, incluidos los miembros de la Clase de 2021, deben
someterse a la prueba de PCR por su cuenta.

¿Los estudiantes también pueden proporcionar prueba de vacunación?
Las personas mayores que se gradúan también pueden proporcionar un comprobante de
vacunación. Para ayudar a los miembros de la Clase de 2021 interesados   en recibir una vacuna, el
distrito está trabajando para establecer una clínica de vacunación para ellos el miércoles 19 de
mayo. El distrito enviará una confirmación sobre esto a todas las familias de la escuela secundaria.
Si puede suceder, la segunda vacuna se llevará a cabo el 9 de junio. (NOTA: para aquellos
interesados   en recibir la vacuna Pfizer por su cuenta, estas fechas también serían la fecha límite
para usted. El 9 de junio es el último día posible para recibir una segunda vacuna y cumplir con
los criterios de “vacunación completa”).

¿Existen requisitos para ingresar al puesto el día de la graduación?
West Point requiere que las personas que no viven y / o trabajan en un puesto adquieran un pase
de un día para visitantes en el Centro de Visitantes de West Point (que se encuentra cerca de
Thayer Gate, justo antes del McDonalds en Highland Falls). El Centro de Visitantes solo está
abierto desde 6 am-12 pm todos los días. Además, West Point requiere que los visitantes
completen un formulario de control de salud antes de conducir por correo. Todos los visitantes
deben proporcionar una identificación válida emitida por el gobierno. Consulte este sitio web
para obtener información adicional:
https://www.westpoint.edu/about/public-affairs/visitors-center

¿La escuela proporcionará transporte alternativo para las familias?
La escuela proporcionará un servicio de transporte desde O'Neill hasta la ceremonia el 23 de junio
para cualquier familia que esté preocupada por estacionarse en el poste, tener acceso al poste y /
o adquirir un pase de visitante. Deberá registrarse para el autobús en el mismo formulario que se
indica arriba. El último día para inscribirse en el servicio de transporte será el 2 de junio. NOTA:
Los estudiantes de último año DEBEN tomar el autobús para graduarse. No se harán excepciones
para esta regla. Los detalles sobre los horarios de los autobuses para familias y estudiantes se
darán una vez que tengamos un recuento completo de la cantidad de familias que
transportaremos.

Se proporcionará un servicio de transporte de regreso para las familias después de la ceremonia
de graduación. El primer servicio de transporte funcionará 30 minutos después de la ceremonia
para que las familias tengan tiempo para celebrar y tomar fotografías con los graduados.

Fechas importantes mencionadas en esta carta
- 19 de mayo: última fecha de vacunación inicial posible para las personas que reciben la

vacuna Pfizer
- 2 de junio: formulario de Google que indica las personas que asistirán y los planes de

transporte de la familia.
- 9 de junio: segunda fecha de vacunación para la vacuna Pfizer (y último día, cualquier

persona que reciba una vacuna puede recibir su dosis final si se considera que está
“completamente vacunada” para el día de graduación)

- 16 al 22 de junio: vencimiento de los formularios de vacunación / distribución de pulseras
. Más información sobre la recopilación de esta información aparecerá en una fecha
posterior.

https://www.westpoint.edu/about/public-affairs/visitors-center


- 22 de junio: último día, las familias pueden mostrar prueba de la prueba de PCR negativa.
El comprobante debe llevarse a la oficina principal antes de las 3 pm Práctica de
graduación para estudiantes del último año (8 am-2 pm).

- 23 de junio - Día de graduación - Ceremonia de las 7 pm en Eisenhower Hall.

Estamos ansiosos por celebrar con ustedes esta maravillosa noche. Agradecemos su cooperación
con estos detalles y estamos emocionados de verlos el día de la graduación.

Atentamente,

Debbie M. Brand Robin Haberman
Directora Asistente de dirección


