Ceremonia de Graduación de la clase 2021

ESCUELA PREPARATORIA WILLAMETTE
Fechas de graduación en persona:

★ 11 de junio a las 5:00 pm y 7:30 pm
★ 12 de junio a las 2:00 pm y 5:00 pm

Las voces de los estudiantes fueron
muy claras: ¡merecen y desean una
graduación en persona con sus
compañeros! Nuestro objetivo es hacer
que cada ceremonia de graduación sea
personal y especial para todos nuestros
estudiantes del último año, sus familias
y la comunidad de Bethel.

Detalles de la ceremonia de graduación:
Todos los componentes tradicionales de una
increíble ceremonia de graduación de WHS se
realizarán en vivo en cuatro ceremonias de
graduación idénticas. Las ceremonias de
graduación se llevarán a cabo en el Estadio
Wolverine (llueva o truene) y cada ceremonia será
transmitida en vivo para amigos y familiares en todo el mundo mientras celebran
simultáneamente la clase del 2021. Las ceremonias de graduación incluirán discursos de
los estudiantes, actuaciones musicales, reconocimiento de logros y honores, una procesión
de graduados, y concluirán con la experiencia de celebración de la tradicional vuelta de la
borla y el lanzamiento de los gorros de graduación.

Ceremonia de graduación de la clase 2021
Preguntas frecuentes
¿Cómo se llegó a la decisión de celebrar cuatro ceremonias de graduación al aire libre?
Se recogieron comentarios y se evaluaron los pros y los contras de grupos de estudiantes, padres y
personal. Finalmente se determinó que la mejor manera de celebrar plenamente la clase del 2021 era
celebrar cuatro ceremonias de graduación. El número de espectadores (familia, amigos, invitados) se determinará en base a las
métricas de salud del condado de Lane.
¿Cómo afectan las métricas de salud del condado de Lane a la graduación?
Si el condado de Lane está en la categoría de riesgo EXTREMO, entonces la graduación estará limitada a los miembros de la clase
que se gradúa solamente (sin espectadores). Si el Condado de Lane está en la categoría de Riesgo ALTO, entonces cada graduado
recibirá dos entradas para los invitados. Si el Condado de Lane está en la categoría de Riesgo MODERADO, entonces cada graduado
recibirá cuatro entradas para invitados.
¿Cómo se decidirá a qué ceremonia de graduación deben asistir los graduados?
Cada ceremonia de graduación estará limitada a 75 graduados y se asignará por orden de llegada. Para inscribirse en una ceremonia
específica, los estudiantes recibirán un enlace de www.sign-up.com a través de su correo electrónico de Bethel y la Clase del 2021
Google Classroom el miércoles 12 de mayo a las 11:00 am.

¿Cuándo puedo elegir a mi compañero de caminata? Los compañeros de caminata se determinarán el día de cada graduación
cuando los estudiantes se reúnan en el gimnasio pequeño antes de la ceremonia. Será fundamental que las personas que deseen ser
compañeros de caminata se inscriban en la misma ceremonia de graduación.
¿Cómo accederemos a la transmisión en vivo de la Graduación? Un enlace a la transmisión en vivo de la graduación se publicará
en la página web de WHS la semana antes de la graduación.
¿Qué pasa si llueve? ¿La ceremonia seguirá siendo al aire libre? Sí. Estamos muy contentos de tener la graduación en el Estadio
Wolverine llueva o truene. Cada graduado recibirá un paraguas personalizado de Willamette como regalo de graduación. ¡Incluso a
través de la lluvia, la clase de 2021 brillará!
¿Puedo decorar mi gorro de graduación (mortarboard)? ¡Sí! Puedes personalizar tu gorro de graduación. Todos los gorros serán
examinados antes de la procesión de graduados para asegurar que los gorros decorados se ajusten a las expectativas y criterios del
código de vestimenta de WHS.

