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California ha emitido una guía específica para 
graduaciones 

En todos los niveles:  Todas las ceremonias de graduación deben cumplir con los siguientes requisitos y 

modificaciones. 

● Todos los asistentes, incluido el personal de la escuela, cantantes,   los estudiantes, y las familias se cuentan para cualquier límite de 

capacidad de ocupación.

● Si se planean varias ceremonias para un solo día, las escuelas deben permitir al menos dos horas entre ceremonias para evitar que los 

asistentes se mezclen.

● Limite los grupos de asistentes a una unidad familiar. No es necesario que las personas del mismo hogar estén a  seis pies de distancia.

● Los asientos para el público deben ser fijos o marcados, con letreros fácilmente identificables para indicar por sección, fila, y asiento. Los 

asientos deben definir claramente el espacio para las personas con el espacio apropiado por persona (sin reservas generales o áreas para 

grupos). 

Todas las ceremonias de graduación se adherirá a las limitaciones de asistencia como se define en la Guía de Actuaciones y Eventos en Vivo 

Sentados al Aire Libre del CDPH. Se permiten ceremonias en persona al aire libre, de acuerdo con esta guía.



Medidas de control y detección individuale
Adhierase a la Guía de CDPH para eventos y presentaciones en vivo sentados al aire libre para las medias de mitigación necesarias para 
proteger a los cantantes, graduados, miembros de la audiencia. 

● Todos los asistentes deben usar máscaras según la Guía de cubiertas faciales de CDPH y mantener una 
distancia de al menos 6 pies de otros asistentes en todo momento, excepto con miembros del hogar, 
como cuando están en sus propios vehículos.

○ Los oradores pueden quitarse las máscaras durante sus comentarios siempre que estén al menos 
a 6 pies de distancia de otros asistentes. Los oradores deben mantener un tiempo breve para los 
comentarios para limitar el tiempo en que se desenmascaran.

● La asistencia debe limitarse al personal de la escuela, los graduados, los miembros del hogar y los 
miembros de la familia, y los asistentes deben cumplir con las limitaciones de viaje como se indica en el 
Aviso de viaje de CDPH actual.

○ Los asistentes deben inscribirse antes de la graduación, y solo pueden asistir aquellos que se 
hayan inscrito previamente.

○ El personal o los asistentes deben controlar la cantidad de asistentes que ingresan al evento de 
graduación y confirmar que se hayan preinscrito.

● Las personas que son particularmente vulnerables al COVID-19 (por ejemplo, debido a la edad o 
condiciones subyacentes) deben ser disuadidas de asistir.

● Las personas enfermas, aisladas o en cuarentena deben permanecer en casa.



Entrar / Salir
● Fomentar la llegada y salida ordenada de los asistentes de una manera que promueva el 

distanciamiento social.
○ Los graduados deben entrar y salir a 6 pies de distancia entre sí en una sola línea.

● Las medidas de distanciamiento social incluyen:
○ Se deben colocar letreros o marcas en el pavimento / suelo para tener pasillos de un solo 

sentido o indicar a los asistentes que sigan ciertos caminos para ingresar y salir del servicio de 
graduación para garantizar el distanciamiento social.

○ Si se forma una fila fuera de la graduación, el personal debe indicar a los que esperan que 
mantengan el distanciamiento social.

○ Se debe colocar cinta, tiza u otras marcas en el suelo fuera del lugar para mantener una 
distancia social de al menos 6 pies.

○ El personal debe orientar a las personas para que ayuden a mantener el distanciamiento 
social.

○ El personal debe dirigir las salidas sucesivas, fila por fila.



Antes, durante y después del evento
● El personal debe hace cumplir la cobertura facial durante todo el evento. 
● El lugar debe limpiarse y desinfectarse antes y después del evento, especialmente las superficies 

de alto contacto (por ejemplo, baños). Considere limpiar las superficies de alto contacto (por 
ejemplo, el podio) entre cada orador. Limpiar y desinfectar el equipo compartido (por ejemplo, 
micrófonos) entre diferentes usuarios; consulte a los fabricantes de equipos sobre el método 
apropiado.

● Debe haber barreras permanentes o adicionales para crear al menos 12 'entre el espacio ocupado 
por los asistentes al evento y el punto focal (por ejemplo, escenario / podio). Todos los asistentes, 
incluidos los graduados, los administradores escolares, los invitados o los miembros de la familia, 
deben permanecer separados por al menos 6 pies en todo momento.

○ Los asistentes que no formen parte de la misma casa deben sentarse al menos a 6 pies de 
distancia. Los miembros del mismo hogar pueden sentarse juntos y a menos de 6 pies de 
distancia.

○ Si hay asientos permanentes, las filas deben bloquearse y mantenerse vacías para permitir 
una distancia suficiente entre las filas.

○ Los graduados deben estar sentados a 6 pies de distancia.



Antes, durante y después del evento

● Marque las secciones de 6 pies para ayudar a los asistentes a comprender cómo se ven los 6 pies. 
Esto se puede hacer con banderas pequeñas, cinta adhesiva, globos, etc. Indique que las personas 
deben pararse sobre o cerca de los marcadores y permanecer a 6 pies entre sí.

● Para cumplir con el espacio de 6 pies, no deben ocurrir saludos de mano ni abrazos.
● Considere limitar el compartir o el intercambio de materiales (como arrojar birretes de graduación, 

prácticas de "registro", programas, obsequios, flores).
● Los distritos y las escuelas deben, si es posible, enviar a los estudiantes los diplomas y birretes y 

togas con anticipación por correo o entrega para que puedan llegar vestidos y con sus diplomas en 
la mano.

● Se puede invitar a los graduados a caminar por el escenario individualmente y girar su borla en 
lugar de recibir el diploma. Alternativamente, los diplomas y premios podrían distribuirse si la 
concesión de premios y diplomas se hace de una manera que reduce el contacto (por ejemplo, 
colocando cada diploma y premio en una mesa mientras el graduado pasa a recogerlo). O bien, la 
higiene de las manos debe realizarse antes y después de tocar objetos y debe estar disponible en 
los lugares apropiados.



 Graduación en persona en SHS Bajo el Nivel  
Color Naranja 

Bajo el punto de vista de que el Estadio Gene Martin tiene una capacidad de 1,200, podríamos 
tener una graduación en persona con aproximadamente 400 invitados en las gradas al mismo 
tiempo. Como actualmente estamos haciendo planes para 360 graduados si tuviéramos que tomar 
este número en tercios, cada grupo de graduados tendría 120 estudiantes. A cada estudiante de 
último año que se gradúe se le asignaran cuatro boletos para la graduación para compartir con 
quienes eligieron. Estos números incluyen el uso de asientos reservados que normalmente se 
encuentran a lo largo de la pista en sillas plegables.

Bajo el Nivel Naranja, debe haber al menos 2 horas entre ceremonias para que se desinfecte las 
gradas. Las ceremonias se pueden programar a las 9:00 a.m., A las 12:00 p.m. Y a las 3:00 p.m. La 
ceremonia se modificaría para incluir los discursos de Val / Sal solo durante el grupo en el que ellos 
mismos se están graduando. Deberían determinarse otras modificaciones una vez que se concluya 
que se llevará a cabo la graduación en persona.



 Graduación por Carro en SHS Bajo el Nivel 
Color Naranja

La Escuela Secundaria de Soledad participó en una graduación de autoservicio 
durante el año anterior. Propondremos que si se selecciona este modelo, 
continuemos con lo que se completó el año pasado con mejoras específicas 
sugeridas por estudiantes, padres, y personal en nuestras reuniones 
comunitarias, la mayoría de las cuales se enfocaron en la cantidad de 
decoraciones disponibles a lo largo de la ruta. 



Graduación híbrida en SHS Bajo el Nivel Color 
Naranja

 
Si tuviéramos que presentar estas dos opciones a nuestras familias y permitirles 
decidir si quieren participar en la ceremonia en persona o por auto, podríamos 
tener las dos opciones en ceremonias. Dependiendo de los números de cada 
uno, podría haber dos ceremonias en persona y una en automóvil o viceversa.  
La dificultad con el enfoque híbrido estaría en la planificación del dia (que dia se 
llevaría a cabo) y el costo adicional, y el tiempo asociado con la necesidad de 
preparar dos lugares diferentes para la misma actividad. 



Próximos Pasos

● Hable con sus familias sobre los pros y los contras de cada tipo de graduación. 
● El lunes 26 de abril se distribuirá una encuesta a la familia de cada estudiante de 

último año (por medio de correo electrónico del estudiante) preguntando en qué 
forma de graduación les gustaría participar.

● Los resultados de la encuesta se recibirán antes del viernes 30 de abril.
● Aquellos que no respondan a la encuesta, recibirán una llamada telefónica 

solicitando su opinión.
● Una vez que todas las familias hayan respondido, se tomará una decisión y ustedes 

recibirán más detalles.


