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A todos los graduados y padres / tutores:

¡Felicitaciones a la promoción 2021! El día de la graduación es uno de los eventos más importantes de su vida
y un hito para toda su familia. Es un momento de ceremonia y celebración. En consecuencia y cumpliendo con
las pautas de seguridad estatales, la administración de la escuela en conjunto con la Oficina Central, la policía
local y el Departamento de Salud del Condado de Warren, hemos planeado un programa de graduación que
refleja la importancia, la dignidad y la belleza de la ocasión. Como tal, está cordialmente invitado a asistir a
nuestra ceremonia de graduación de la escuela secundaria en Morrison Field, Hackettstown High School, el
viernes 18 de junio de 2021.

El día del evento, el personal y la seguridad le indicarán dónde estacionar. No se proporcionarán boletos
porque el evento será al aire libre. Se anima a los familiares y amigos a celebrar a nuestros estudiantes de
último año que se gradúan. Para aquellos que no puedan asistir en persona, la ceremonia se transmitirá en vivo
y estará disponible en el sitio web de Hackettstown High School. En cuanto a las medidas de seguridad, no
realizaremos controles de temperatura y no se requerirán máscaras para los asistentes. Eso incluye a nuestros
graduados, nuestros invitados y aquellos que trabajan en el evento. Sin embargo, si usted o los miembros de su
familia se sienten más cómodos usando una máscara y / o prefieren que su hijo use una, continúe haciéndolo.
Los graduados recibirán una máscara personalizada de graduación de la Clase 2021 como medida de
precaución. La máscara no tiene costo para los estudiantes y se entregará con el birrete y la bata. Con respecto
al distanciamiento social, los estudiantes estarán espaciados a 3 pies de distancia en el campo, y animamos a
los espectadores a mantener el distanciamiento social durante la ceremonia.

Horario de la ceremonia de graduación

Hora de inicio de la ceremonia: 10:00 am

Hora de llegada para graduados: Se les pide a los estudiantes de último año que se estacionen en el
estacionamiento de estudiantes de último año o en cualquier lugar disponible en el estacionamiento superior.
Los estudiantes deben estar en línea con su toga y birrete a más tardar a las 9:30 am. La procesión comenzará a
caminar hacia el campo a las 9:50 am.
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Hora de llegada para los invitados: el estacionamiento y los asientos estarán disponibles a las 9 am. Si es
posible, se debe utilizar un vehículo para la familia y los invitados. El estacionamiento para jóvenes y el campo
de práctica de fútbol se utilizarán como estacionamiento para invitados.

Adaptaciones especiales (distanciamiento social y / o discapacitados): Se pondrán a disposición asientos
especiales para grupos de no más de cuatro que soliciten distanciamiento social o que tengan amigos o
familiares que estén discapacitados. Si se necesita asistencia en el campo, habrá carritos de golf disponibles,
solo notifique a seguridad. Si su familia necesita alguna de las solicitudes, comuníquese con la secretaria del
director antes del 16 de junio por teléfono o correo electrónico (908-852-8150 ext 2224 o
ksuyker@hackettstown.org).

Decoración de gorras: Los graduados pueden decorar sus gorras. Se espera que todas las decoraciones y
dichos sean apropiados y no contengan blasfemias ni lenguaje ofensivo.

Código de vestimenta:
● Se espera vestimenta informal. No se permiten jeans, pantalones cortos, chanclas ni zapatillas de

deporte. Tampoco se recomiendan los tacones altos por razones de seguridad y comodidad. No querrás
caerte caminando. Tenga en cuenta que caminará sobre el césped.

● Las borlas se usan en el lado derecho y se mueven hacia la izquierda después de que se anuncian todos
los nombres de los estudiantes y el Sr. Sosnovik notifica a los graduados. Las gorras pueden
permanecer puestas durante el Juramento y el Himno Nacional.

Fecha de lluvia: La fecha de lluvia para este evento será el jueves 17 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. Si el
pronóstico parece prometedor el día 18, la ceremonia será el día 18. Si se anticipan inclemencias del tiempo
para el día 18, la ceremonia se llevará a cabo el día 17 y se enviará un aviso a todas las familias a más tardar a
las 3 pm del miércoles 16 de junio. Tomaremos una determinación final basada en el informe meteorológico.

Horario y obligaciones de práctica de graduación:

Obligaciones: Para recibir una gorra, bata y mascarilla personalizada, todos los estudiantes deben cumplir con
todas las obligaciones. Las obligaciones incluyen: la devolución de materiales, la devolución de Chromebooks
emitidos por la escuela, el pago de multas y la finalización de la encuesta de último año. Si se abordan todas las
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obligaciones, los estudiantes pueden pagar en efectivo o cheque después de la práctica de graduación para
recoger su toga y birrete ($ 20). Los cheques pueden hacerse a nombre de Hackettstown High School. Para
obtener una lista completa de las multas, consulte el portal para padres. Las multas se ubicarán en el lado
izquierdo.

Práctica 1: La primera práctica garantizada tendrá lugar el 16 de junio. Los estudiantes deben llegar al campo
de fútbol no antes de las 9:45 am y tomar asiento en las gradas. Si hace calor, se permiten bloqueador solar,
lentes de sol, agua y sombreros. Si es necesario, los estudiantes pueden venir a la escuela antes para consolidar
las obligaciones en A-4. No es necesario asistir a las clases de la mañana el día 16.

Inmediatamente después de la práctica, los estudiantes pueden recoger birretes y togas en la casa del campo de
fútbol. Además, Project Graduation llevará a cabo un almuerzo de barbacoa para todos los participantes.

Práctica 2: Si hace buen tiempo y la ceremonia es el 18 de junio, se realizará una segunda práctica el 17 de
junio. Si se utiliza la fecha de lluvia y la ceremonia es el 17 de junio, se cancelará la segunda práctica. Se darán
instrucciones específicas durante la primera práctica con respecto a la llegada y las expectativas.

Estamos muy emocionados de celebrar este evento especial contigo. Una vez más, los felicito por su éxito
como estudiante de la preparatoria Hackettstown. Este logro académico representa el pináculo de su educación
pública y debe considerarse como un punto culminante para ser celebrado y recordado. Los maestros y
administradores de Hackettstown High School están extremadamente orgullosos de usted.

Atentamente,

Kyle S. Sosnovik, Director
Hackettstown High School


