
5/20/2020, 

Estimados estudiantes y  familias de la escuela secundaria Carson, 

Espero que esta carta los encuentre a salvo y bien. Carson High ha estado muy ocupado desarrollando 

un plan que permitirá a los estudiantes recoger artículos de la escuela y dejar los artículos y el material 

del distrito escolar. También hemos creado un plan que permitirá que los estudiantes sean reconocidos 

por todos sus logros, mientras mantienen a los estudiantes, familias, miembros de la comunidad y 

personal seguros. Agradecemos todo su apoyo! Nada de esto podría haberse logrado sin todo esto.  

El fin de año se verá muy diferente de los años anteriores. Con el distanciamiento social en su lugar 

hemos creado un plan que permitirá a los estudiantes dejar sus Chromebooks, libros de texto, etc., y 

recoger su bolsa que incluye artículos como su anuario pre-comprado, gorra y vestido, regalo de 

graduación, premios senior, artículos de taquilla, etc. Los seniors deben usar su papel de color con su 

nombre (esto está siendo enviado por correo a casa) para dejar los artículos. Por favor, haga que sea 

visible en la ventana lateral del pasajero delantero.  

Plan de fin de año: Junio, 1o, Senior pick up and drop off 

         A-D: 8 am - 10 am 

         E-L: 10 am - 12 pm 

         M-R: 12 pm - 2 pm 

         S-Z: 2 pm - 4 pm 

Por favor, embolse cada artículo individualmente. Incluya el nombre del estudiante en los artículos 

embolsados o dentro de ellos. Los elementos que se devolverán a profesores específicos, incluyen el 

nombre del profesor (materiales CTE, libros de texto):  

         ROTC Caída frente al edificio ROTC 

         Coro/Banda dejar en frente de la entrada sur del edificio en el estacionamiento del profesor. 

         Devoluciones de ChromeBook: elimina todos los usuarios de Chromebook y quítate la funda de 

almeja extraíble. La caja extraíble no se devuelve. Incluya el nombre del alumno y el número de 

identificación en o dentro de la bolsa que contiene el Chromebook y el cable de alimentación. 

Por favor, tome nota de cualquier reparación necesaria. 

         Libros de texto, libros de la biblioteca, elementos CTE caen en el bucle en el lado oeste del 

edificio. 

         La recogida de bolsas para personas mayores estará en el extremo norte del edificio cerca de la 

entrada del gimnasio. 



Seniors: Las cuentas de Google CCSD se deshabilitarán después de la graduación. Guarde todos los 

archivos en una cuenta personal para acceder en el futuro. Usa takeout.Google.com/transfer para 

guardar tus documentos de Google Drive. 

Información de graduación: 6 de junio 

Estamos orgullosos de anunciar que este año tenemos la oportunidad de hacer algo que Carson High 

nunca ha hecho antes. Esta oportunidad única nos permite desarrollar un plan que no solo reconoce a 

todos y cada uno de los graduados, sino que permite a los padres y las familias obtener una experiencia 

cercana y personal. Además de una graduación personal, Carson High está creando un video de 

"Graduación Virtual". Este video incluirá un discurso del director, Chloe Walt (Presidente de la Clase 

Senior), Kai Chen (Carson High Valedictorian), Maryn Myler (Jump Start Valedictorian), una 

interpretación del Himno Nacional por nuestro Coro de Honor de CHS, una diapositiva presentada por 

cada estudiante, un mensaje de despedida de maestros y administradores, y la Canción Senior. Este 

video será publicado en el sitio web de la escuela antes del 5 de junio. Esto es algo que la Clase de 2020 

será capaz de apreciar durante años.  

¡Vamos a organizar nuestra primera unidad de graduación de alta graduación de Carson! Dado que esta 

es la primera vez que CHS crea un plan como este, estamos buscando el apoyo de nuestros estudiantes y 

nuestros padres. Debido a la gran cantidad de estudiantes tendremos espacio limitado en nuestros 

estacionamientos. Dicho esto, estamos pidiendo a las familias que vengan en vehículos que podamos 

acomodar en nuestros planes. Por favor, sea consciente y considerado con los demás durante esta 

ceremonia, ya que queremos que todos puedan celebrar con seguridad los logros de nuestros 

estudiantes. 

Límite de tamaño del vehículo:  

         No mas de 23 pies de largo.  

         Sin remolques  

Segundo permiso de vehículo: 

         Si el graduado es parte de una familia dividida y tiene padres/tutores que no viven en el mismo 

hogar, pueden solicitar un segundo permiso de vehículo. Los permisos son limitados y se 

requieren para entrar en procesión.  

         Enlace para rellenar el formulario de solicitud del 2o Vehículo: bit.ly/2020CHSGrad  

         Todas las solicitudes serán verificadas a través de Infinite Campus. Ambos padres/tutores 

deben aparecer en IC. Las solicitudes deben presentarse antes del 29 de mayo.  

Desglose de los tiempos:  

         A-D: 8 am Hora de la Ceremonia 



En linea no antes de las 7 am 

         E-L: 10:30 am Hora de la Ceremonia 

En linea no antes de las 9:30 am 

         M-R: 1 pm Hora de la Ceremonia 

En linea no antes de las 12pm 

         S-Z: 3:30 Hora de la Ceremonia 

En linea no antes de las 2:30 pm 

El cierre de la graduación cerrará a las 5 p. m. 

Todos los Vehículos deben tener un permiso en la ventana. Por favor, no llegue antes de la hora 

indicada en el pase de vehículo/graduado con código de color publicado en el parabrisas. 

1. Los graduados entrarán en el estacionamiento del sur a través de Robinson. Los vehículos 

seguirán las líneas establecidas hacia Saliman, en el bucle, a través del estacionamiento del 

noroeste, en el estacionamiento del noreste, al frente de la etapa.  

2. Los graduados tendrán su papel de color con nombre y hora, que se muestran en la ventana 

lateral del pasajero delantero. Los graduados deben estar sentados en el lado del pasajero para 

un acceso seguro y fácil al escenario.  

3. Los graduados tirarán al bordillo y saldrán del vehículo desde el lado del pasajero, con el papel de 

color en la mano. El graduado (sólo) saldrá del coche.  

4. A los graduados se les dará una máscara suministrada y procederán en la fila, a la etapa.  

5. El estudiante colocará el papel del vehículo de color (con la ortografía del nombre fonético) en la 

caja proporcionada (cerca del podio), luego caminará a través del escenario 

6. Un fideicomisario de la Junta Escolar de CCSD o el Administrador de la Escuela Secundaria Carson 

entregarán al graduado su cobertura de diploma. Grad-images capturará el momento especial 

para los graduados. (la familia es bienvenida a tomar fotos desde el vehículo).  

7. El segundo vehículo tendrá que ser pre-aprobado y un papel de color (se enviará a esa dirección) y 

debe mostrarse en la ventana delantera en el lado del pasajero. Ambos vehículos tendrán que 

llegar juntos.  

8. Los graduados recibirán el diploma al salir de la etapa.  

9. Grad vuelve al vehículo y luego procede a la salida.  



10. EL CAMPUS ESTÁ CERRADO. Nadie en áreas de césped, etc. Vehículos con permisos de 

graduación solamente.  

11. Sólo los graduados saldrán del coche. Pedimos a todos los amigos y familiares que permanezcan 

en su vehículo en todo momento durante el desfile y la ceremonia por la seguridad de todos los 

involucrados.  

Gracias por revisar nuestro plan de fin de año. Estamos emocionados de ver a todos nuestros 

estudiantes y familias una última vez antes de que se trasladen al mundo. Estamos muy orgullosos de 

ellos y les deseamos lo mejor. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el consejero 

escolar de su graduado o envíeme un correo electrónico a gward@carson.k12.nv.us. 

  

Gavin Ward 

Director de la Escuela Secundaria Carson  
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