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27 de mayo de 2020 
 
A los miembros de la Clase 2020 de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y sus 
Familias: 
 
Me complace anunciar que las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun han creado un plan 
para celebrar ceremonias de graduación en persona para graduados individuales de 2020 y sus 
familias, entre el 8 y el 24 de junio. 
 
Las ceremonias incluirán a un estudiante de último año caminando por el escenario en su 
escuela, escuchando su nombre anunciado como graduado y recibiendo su diploma con la 
presencia de miembros de su familia. 
 
En abril, escribí una carta en la que le declaraba que celebraríamos ceremonias de graduación en 
persona cuando fuera seguro, según las recomendaciones de las autoridades de salud pública y 
las condiciones que están presentes en la comunidad. Ayer, el Gobernador confirmó que el Norte 
de Virginia entrará en la Fase 1 del Plan Forward Virginia el 29 de mayo para aliviar las 
restricciones de salud pública, lo que nos permite anunciar estos planes. Mientras que el 
Gobernador no regrese el Norte de Virginia a la fase 0 o cambie las restricciones para la fase 1, 
podremos celebrar las ceremonias entre el 8 y el 24 de junio. 
 
Como dije en mi carta anterior, "Han anticipado subir al escenario, recibir tu diploma y girar la 
borla en su gorra". Se han ganado una celebración y estamos entusiasmados de poder brindarle la 
oportunidad de reconocer su esfuerzo y dedicación para lograr este importante acontecimiento. 
 
Los detalles adicionales de las ceremonias de graduación individuales en persona serán 
finalizados por cada escuela individualmente, y los estudiantes de último año y sus familias 
recibirán más información tan pronto como estén disponible. Las escuelas continúan con las 
celebraciones virtuales anunciadas anteriormente para los graduados. 
 
Las ceremonias para estudiantes individuales no son lo mismo que las ceremonias de toda la 
escuela, pero estamos igual de entusiasmados de celebrarlos a ustedes y sus logros a través de 
estas ceremonias individuales. ¡Felicidades! 
 

Sinceramente, 
 
 

Eric Williams, Ed.D.  
Superintendente 

 
 
    


