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Junio 3, 2020 

Estimados alumnos de último año de Bayonne HS y alumnos de octavo grado y padres / 
tutores,  

La Clase de 2020 ha perdido muchos recuerdos preciosos del último año y queremos              
celebrarlos de todas las formas posibles. Continuaremos con nuestros planes para celebrar            
las graduaciones. Una ceremonia virtual de graduación se llevará a cabo el 24 de junio a                
las 8pm para todos los graduados de octavo grado de cada escuela comunitaria y el 25 de                 
junio a las 8pm para todos los estudiantes de secundaria. Todas las graduaciones estarán              
disponibles para ver en nuestra página web bboed.org en cualquier momento después de             
la fecha de graduación. 

También llevaremos a cabo una segunda graduación, una conmemoración de graduación            
de pasada en auto el 23 de junio y siguiendo las pautas del Gobernador sobre lo que se                  
permitirá para ceremonias al aire libre en junio. Las pautas del gobernador incluyen lo              
siguiente: 

● Las ceremonias deben realizarse fuera así llueva o haga sol. No se permitirán             
ceremonias bajo techo. 

● Debe haber un contacto limitado entre los asistentes, excluyendo a los miembros de             
la familia inmediata, con recomendaciones para pasar diplomas electrónicamente,         
por ejemplo. 

● Los distritos deben determinar la cantidad mínima de personal y facultad necesaria            
para facilitar las ceremonias de graduación y ajustar los requisitos de asistencia            
como corresponde. 

● Coberturas faciales (mascarillas) "fuertemente recomendadas" 
● Normas recomendadas que solicitan que cualquier persona que esté enferma o que            

presente síntomas no asista 
● Todas las actividades deben coordinarse en consulta con las oficinas municipales,           

como la Oficina local de gestión de emergencias, la policía local, los socorristas y              
los funcionarios locales de salud. 

La graduación en persona / en automóvil será inclusiva para todos los estudiantes y se               
llevará a cabo en el Parque Stephen R. Gregg ubicado en 930 JFK Boulevard Si bien                
estas restricciones afectarán nuestra planificación y el aspecto final de la ceremonia,            
debemos seguir estas pautas para llevar a cabo una ceremonia en auto. Compartimos su              

 

https://www.nj.gov/education/covid19/boardops/commencement.shtml


 

decepción en que nuestros graduados no tendrán la misma experiencia de graduación que             
otros antes que ellos. Sentimos la misma frustración que sienten Ustedes por la             
inconsistencia de los funcionarios estatales sobre qué tipo de ceremonia de graduación se             
permitirá. 

Hemos tomado estas decisiones de graduación en consulta con nuestro Consejo Escolar            
de Estudiantes de Secundaria, Presidente y Vicepresidente de la Junta de Educación,            
Alcalde Davis, Jefe de Policía, Jefe de Bomberos, profesionales médicos, nuestros           
abogados del distrito escolar, nuestras compañías de seguros y el Coordinador de la             
Oficina de gestión de emergencias de Bayonne. Los estudiantes elegidos del Consejo            
Estudiantil de la Escuela Secundaria solicitaron dos tipos de graduacion, y me complace             
decir que pudimos proporcionar dos tipos de graduacion (virtual y en persona / auto). 

Como miembro del grupo de trabajo COVID-19 para la ciudad de Bayonne, puedo dar fe de                
que esta decisión fue muy difícil, sin embargo, también entendemos la importancia de             
protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de la propagación de             
COVID-19. 

Aunque la graduación de este año será muy diferente a la de años anteriores, nos               
aseguraremos de que la Clase de 2020 siga recibiendo la mejor experiencia de graduación              
posible que podamos brindar bajo estas restricciones. Recibirán información del principal           
de su escuela sobre los detalles de la graduación virtual del 24 y 25 de junio y la                  
graduación en auto programada a partir del 23 de junio. Le agradecemos su apoyo y               
flexibilidad en estos momentos. 

La clase de 2020 siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Son fuertes y               
sabemos que continuarán brillando donde sea que sus caminos los guíen. 

 
Sinceramente, 
 
John J. Niesz 
Superintendent of Schools 
 
 
 
 
 
*** Como siempre, si hay un cambio en el protocolo de graduación emitido por el Gobernador                
o el Departamento de Educación de Nueva Jersey, estaremos listos y podremos cambiar los              
planes si es necesario.*** 
 

 


