
Estimados Graduados del último año, Padres y Tutores:

El fin del año escolar del 2020-2021 se acerca rápidamente. Quisiera tomar un momento para compartir con
usted algunos de los eventos claves que ocurrirán en la escuela secundaria de Peekskill.  Además, quisiera
reafirmar algunas de las expectativas sobre el exitoso fin de estos eventos y del año escolar. Por favor tome la
oportunidad de familiarizarse con información importante sobre nuestros procedimientos para los varios eventos
siguientes, tan pronto como nuestras expectativas sobre el comportamiento del estudiante durante los últimos
dos meses de la escuela.

Baile de Graduación: El Baile de Graduación se llevará a cabo el viernes, 11 de junio del 2021 en Factoría en
Peekskill, NY. El Baile de Graduación empieza a las 6 de la tarde y terminará a las 10 de la noche. Un adulto
tiene que transportar al estudiante al y del local del Baile de Graduación. Ningún estudiante está
permitido manejar por sí mismo.

El requisito para entrar en el local del Baile de Graduación será un examen negativo de COVID-19 o una
prueba mostrando que el estudiante está completamente vacunado y tiene una máscara. Hay un número
limitado de asientos disponibles a causa de directrices de CDC. El miércoles, 9 de junio, la escuela
secundaria de Peekskill administrará exámenes de COVID-19 a todos los estudiantes que asistirán al Baile de
Graduación, a los que no están vacunados completamente. El consumo o posesión de drogas y/o bebidas
embriagantes en el Baile de Graduación, aunque el estudiante tenga la edad legal permitida para el consumo,
estará estrictamente prohibido. Si se encuentra a un estudiante usando alcohol o drogas, o parece bajo la
influencia de cualquier sustancia ilegal, NO le permitirán asistir al evento. Contactaran a los padres y pedirán
que los padres acompañen a sus hijos a la casa para la noche; no se le devolverán el dinero a los padres ni a los
estudiantes.

Presentaremos directrices adicionales del Baile de Graduación y contratos en la reunión mandatoria del
Baile de Graduación del estudiante que tendrá lugar el 25 de mayo y el 26 de mayo. Todos los participantes
del Baile de Graduación deben devolver el contrato del Baile de Graduación firmado por ambos, los
estudiantes y padres/tutores para el 2 de junio.

Noche de entrega de premios del estudiante del último año: La noche de entrega de premios del estudiante
del último año virtual está programado para el miércoles, 23 de junio a las 6:30 de la tarde. Se publicará el
programa en la página Web de PHS, Optimum Canal 77 y Verizon Canal 32. Si su hijo/a ha recibido un



premio/beca, usted recibirá una invitación por correo con más detalles. Programaremos una fecha y hora para
que los estudiantes recojan sus premios en persona después del 23 de junio.

El desfile del estudiante del último año: El desfile del estudiante del último año tendrá lugar el lunes, 21 de
junio a las 4:30 de la tarde. Se le permitirá al estudiante un (1) carro en el desfile y tendrá que mostrar el
billete de inscripción. Se les proveerá a los estudiantes un formulario de inscripción en junio para que se
registren para el desfile. La ruta del desfile será de la Escuela primaria de Woodside a la escuela secundaria de
Peekskill. La fila empezará a las 3:45 de la tarde y el desfile empieza a las 4:30 de la tarde en punto.
Entregarán los billetes de inscripción para el desfile en el ensayo de graduación.

Graduación: La graduación tendrá lugar el jueves, 24 de junio del 2021 a las 6:30 de la tarde en Torpy Field.
La ceremonia durará aproximadamente dos horas. Se le permitirán a los invitados que entren a las 5:30 y
pediremos que todos los invitados estén sentados para las 6:15 de la tarde. Si no has entrado a Torpy Field
para las 6:15 su billete será perdido. Las puertas cerrarán a las 6:15 de la tarde y no las abrirán hasta
DESPUÉS que los graduados hayan ido en procesión. Los estudiantes deben llegar a las 5 de la tarde y
reportarse detrás del edificio de la administración. Tienen que seguir todos los procedimientos de CDC mientras
estén en la ceremonia que incluye ponerse la máscara y seguir las reglas de distancia social.

El Ensayo de Graduación: Los ensayos de graduación son mandatorios para todos los graduados. Los
ensayos tendrán lugar en Torpy Field el lunes, 21 de junio a las 10 de la mañana y el miércoles, 23 de junio a
las 10 de la mañana. Asistencia a los ensayos es mandatoria y puede que los estudiantes que estén ausentes
no puedan asistir a la ceremonia de graduación el jueves, 24 de junio.

Información sobre los boletos: Los estudiantes solamente recibirán los boletos durante el ensayo de
graduación. Cada estudiante recibirá dos boletos para la graduación. A causa de las directrices y protocolo de
COVID-19, no podremos expedir boletos extras a ningún estudiante, no habrán excepciones. Requerimos que
cada partida de 2 se sienten juntos en Torpy Field a causa de las directrices de distancia social. Los asientos
serán espaciados en grupos de dos con seis pies de distancia entremedio. Requerimos que TODOS los
invitados que asistan a la graduación presenten un boleto para entrar, incluyendo los niños también.

Asientos para discapacitados: Si requiere acomodación de asientos para discapacitados, por favor llame a la
Señora Clark, la Secretaria del director, a (914) 737-0201 o envíele un correo electrónico a
jclark@peekskillschools.org. Es muy importante que sepamos antes de tiempo si habrán invitados con sillas de
ruedas o andadores ortopédicos para poder tener las acomodaciones apropiadas. Por favor estén avisados que la
sección de discapacitados solamente puede acomodar un invitado adicional para que se siente con el invitado
de la silla de ruedas. Cualquier invitado adicional se sentará en la sección general. Por favor tomen nota que
los invitados con sillas de ruedas y su acompañante requieren un boleto.

Gorros y Togas: Distribuiremos los gorros y togas durante el ensayo de la graduación. Si algún estudiante no
ordenó un gorro y toga, estarán de venta en el ensayo. El costo es 36 dólares. Requerimos un gorro y una
toga para participar en la graduación.
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Vestimenta apropiada: Ceremonias de graduación son unos de los momentos más destacados del año.
Esperamos una conducta y vestimenta apropiada para esta ocasión formal. Animamos a los estudiantes para que
lleven ropa que es consistente con la ocasión y apropiada para caminar en el terreno y en la pista (ejemplo,
ningunos pantalones cortos, tenis o chancletas). También, noten que tacones altos pueden dañar la pista y
pueden causar un riesgo de herida cuando están puestos en la pista. Recomendamos zapatos bajos o plataformas
bajas para este evento. Por favor hable con su hijo/hija para que hagan buenas elecciones para este evento.

Directrices para los invitados: Es requerido tener un boleto para entrar a Torpy Field. No se permite
pararse en los pasillos o detrás del campo. Todos los invitados tienen que estar en su asiento al comienzo de
la ceremonia. Pedimos que los invitados permanezcan sentados durante el evento entero y no se permiten
en los pasillos para sacar fotografías. Tendremos un fotógrafo profesional en este evento. Estas fotos
estarán disponibles para los estudiantes cuando recojan su diploma. La seguridad estará presente y harán
cumplir estas directrices. NO SE PERMITIRÁN globos, cochecitos de niños, bolsos grandes, mascotas, ni
objetos que hagan ruidos en el campo.

Recordatorio de fechas importantes

Evento Fecha

Examenes AP 24 de mayo del 2021 y el 1 de junio del 2021 al 9 de junio del
2021.

Reunión obligatoria del baile de
graduación

24 de mayo y 25 de mayo -Virtual (los estudiantes
recibirán una invitación)

La fecha de cierre para los
contratos (firmados por
estudiantes y padres/tutores)

2 de junio

El baile de graduación 11 de junio - 6:00 de la tarde - Factoría

Exámenes Regentes del Estado de
Nueva York

17 de junio al 24 de junio (Los estudiantes tienen que
haber optado para tomar el examen)

Desfile del estudiante del último
año

21 de junio - 4:30 de la tarde en Woodside

Noche de premios para los
estudiantes del último año

23 de junio a las 6:30 de la tarde - virtual

Ensayo obligatorio de la
graduación

El 21 y 23 de junio a las 10:00 de la mañana - Torpy
Field (gorros, togas, inscripción para el desfile,
distribución de boletos)

Graduación 24 de junio a las 6:30 de la tarde en Torpy Field (Los
estudiantes tienen que reportarse a las 5:00 de la tarde)



Por favor recuerden que solamente los estudiantes que han cumplido con todos los requisitos de graduación
serán permitidos a participar en la ceremonia de graduación. Las razones más comunes para que los estudiantes
no cumplan con los requisitos de graduación son asistencia pobre, trabajo incompleto y calificaciones bajas
en los exámenes Regentes. Por favor anime a los estudiantes que estén en la escuela todos los días y que se
mantengan enfocados en completar todos los deberes necesarios para graduarse. También es importante que los
estudiantes recuerden que todas las reglas de la escuela se mantienen en efecto hasta el fin del año escolar.
Comportamiento que interrumpe el proceso educativo en la escuela ambos virtualmente y en persona puede
provocar una suspensión y/o denegación de todos los eventos del estudiante del último año, que incluye asistir a
la ceremonia de graduación.

Es imperativo que los estudiantes asistan a las clases hasta el último día de instrucción, que es el 11 de junio.

Respetuosamente,

Rodne� A�thu�

Rodney Arthur,
Director


