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Querida familia azteca: 
  
Queremos agradecerle por su apoyo y paciencia en estos tiempos difíciles. 
Nos complace anunciar la celebración de graduación de la clase 2020 de Copper Canyon el dia 29 de 
Junio de 5:00pm-9: 00pm. 
  
Nos reuniremos en el campo escolar para celebrar la graduación tipo auto servicio 
  
Seguiremos reglas de distanciamiento social para garantizar la seguridad de todos. 
Por favor, siga las siguientes solicitudes: 
  
1. Un vehículo por familia, graduado incluido, todos los familiares / amigos deberán permanecer en el 
vehículo durante la celebración 
2. Solo se invitará al estudiante a salir del vehículo y tomarse una foto con la directora para recibir la 
carpeta del diploma. La familia también podrá tomar fotos desde el automóvil mientras caminan por el 
escenario. 
3. La compañía Grad’s estará en el sitio y tomará fotos que estarán disponibles en venta para su compra. 
4. Todos los miembros del personal en el sitio llevarán mascarillas y alentamos a todos los invitados / 
graduados a hacer lo mismo. 
5. La entrada al evento estará fuera de 91st Avenue en la entrada principal de la escuela. 
6. La salida al evento regresará a 91st Avenue en el lado sur del campo escolar. 
7. Las horas asignadas son por apellido A-L 5-7pm, M-Z 7-9pm. 
  
Proporcionaremos puesta en escena y sonido para crear una experiencia especial y los animamos a que 
decoren sus vehículos apropiados a la vista pública (no palabras obsenas). 
  
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la escuela al 623-478-4809. 
  
Esperamos celebrar su último año y el logro de graduarse en 2020. 
Nuevamente, gracias por su paciencia y apoyo. 
  
Orgullo Azteca, 
  
Directora,  
Mindy Westover 
 


