
 

              
 

 

 

                            

         3 de Junio de 2020 

 

 Estimadas familias de Peekskill,  

El Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill a descubierto información errónea que circula en las redes 
sociales con respecto a las celebraciones de graduación previstas para la Clase del 2020. Me gustaría 
aprovechar esta oportunidad para proporcionar una idea más clara de cómo serán nuestras celebraciones de 
graduación del 2020, así como compartir con ustedes las voces que se escucharon al planificar estos eventos. 
Nuestra celebración de graduación incluirá oportunidades en persona y virtuales para que el Distrito y las 
familias reconozcan a nuestros graduados. 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill entiende que la graduación de un estudiante de la escuela 
secundaria es un momento monumental para los estudiantes y sus familias. Una vez que supimos que no 
podíamos celebrar una graduación tradicional en el Paramount, consideramos opciones alternativas que 
cumplirían con las órdenes ejecutivas del gobernador. A principios de mayo, los administradores de la oficina 
central y PHS investigaron múltiples ubicaciones potenciales de graduación. Luego examinamos varias 
opciones y visitamos numerosos sitios (JV Mall, FDR Park, Croton Point Park, Mercy College en Yorktown, 
PNW BOCES, Cortlandt Town Center y otros) que podrían acomodar una posible "graduación en automóvil". 
 

Durante nuestros planes, la administración de PHS trabajó en estrecha colaboración con los miembros del 
Consejo de Estudiantes de PHS, el Presidente de la Clase Senior, la Valedictorian y Salutatorian de la Clase 
2020 y los Asesores de la Clase Senior para evaluar sus intereses y las ideas para la graduación. Según los 
comentarios recibidos, los asesores de la clase Seniors crearon una encuesta para encuestar a nuestros 
graduados en busca de su opinión sobre dos propuestas: 

1. Graduación en automóviles fuera de Peekskill para acomodar nuestra clase del 2020 
2. Ceremonia de reconocimiento pasando en sus automóviles en los terrenos de PHS para los 

estudiantes y sus familias. 

Los asesores de la clase informaron que 86 estudiantes respondieron a favor de la ceremonia de pasar en sus 
automóviles en los terrenos de PHS y solo 8 estudiantes seleccionaron la graduación en automóviles fuera de 
Peekskill. Se compartió que querían permanecer en Peekskill. También consideramos que algunas familias 
podrían tener dificultades para llegar a otro lugar en automóvil. Por lo tanto, adaptamos nuestros planes en 
función de los aportes de nuestros estudiantes y en el mejor interés de acomodar a todas las familias de 
Peekskill. 
  
A lo largo de este proceso de planificación, el liderazgo de Peekskill se esforzó por escuchar las voces de 
nuestros estudiantes y honrar sus opiniones, ya que estas celebraciones son para ellos. Si bien nos vemos 
obligados a tomar decisiones difíciles, nuestro clima nacional actual es una clara indicación de que es 
importante que los adultos y las personas en posiciones de autoridad escuchen y actúen según los 
comentarios de nuestros estudiantes. Sé que cualquier decisión que tomemos, no satisfacerá a todos. Espero 
que puedan ver que hemos trabajado incansablemente planificando eventos de graduación de varios días y 
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señales especiales de reconocimiento para nuestra clase del 2020. Consulte a continuación para obtener 
detalles adicionales para eventos y recuerdos para celebrar la Clase de PHS 2020: 
  
Cada senior recibirá los siguientes artículos para conmemorar su último año: 

 Carteles de césped 
 Camisetas 
 Botellas de agua 
 Plumas 
 Imanes de coche 
 Fotos individuales de graduación 

Si bien ya hemos organizado eventos de decoración de terrenos escolares y colgado carteles  en nuestro 
Distrito y en la Ciudad de Peekskill, todavía tenemos próximos eventos adicionales programados para honrar 
a nuestros estudiantes: 

 Jueves 4 de junio: distribución de camisetas y carteles de césped para nuestros graduados 
 Jueves 25 de junio: Día de pizza para nuestros graduados 
 Viernes 26 de junio: Desfile de nuestros graduados y la comunidad   

* Los padres / tutores conducirán a sus alumnos de último año de high school desde la Escuela 
Woodside hacia PHS en un desfile donde el personal y la comunidad se alinearán en las calles para 
reconocerlos (más detalles a continuación). 

 Viernes 26 de junio: Ceremonia virtual de entrega de premios 

Eventos de Fin de Semana de Graduación: 

 Sábado 27 de junio, habrá una celebración de graduación en el campo de PHS. Los terrenos de la 
escuela secundaria se transformarán en un área de celebración al aire libre donde los estudiantes y las 
familias pueden llegar a la hora asignada con su toga y birrete. Nuestros graduados serán recibidos 
por administradores y miembros de la Junta y recibirán sus diplomas en ese momento. Después de 
que se les otorguen sus diplomas, los estudiantes y sus familiares inmediatos serán conducidos a uno 
de los tres escenarios decorados para fotos. Habrá música para agregar a la festividad y a las 
circunstancias de la ocasión. El evento también contará con pantallas grandes transmitiendo un video 
especial de tributo a la clase senior. La celebración de graduación será fotografiada y filmada 
profesionalmente. 

 Domingo 28 de junio, se transmitirá en vivo un video virtual de graduación en el sitio web de nuestro 
Distrito para que lo disfrute toda la familia. Este video incluirá los discursos pronunciados en nuestra 
tradicional celebración de graduación. 

Puede escuchar más detalles sobre nuestros planes de graduación en la repetición de nuestro PHS 
Senior Town Hall, que se transmitió en nuestro sitio web del distrito el 1 de junio. Mire aquí: 
https://bit.ly/3dsZtBh 
  
Esperamos que los estudiantes y los miembros de la familia reconozcan la gran energía y compromiso que 
hemos empleado para proporcionar una serie de eventos para nuestros graduados de la Clase 2020. Quiero 
agradecer a mis administradores, personal y líderes estudiantiles por toda su diligencia y arduo trabajo. 
  

  
Sinceramente, 

  
Dr. David Mauricio 
Superintendente 
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