
A la ciudad de los campeones: 

 

Terminando este año escolar enseñando y aprendiendo en la casa en lugar de en la escuela ha sido un desafío 

para todos; sin embargo, un grupo en particular ha estado en nuestros corazones más que ningún otro: la Clase 

de 2020. Hay 52 períodos de nueve semanas que los estudiantes experimentarán en el transcurso de sus 13 años 

con nosotros. Aunque esta pandemia solo ha afectado uno de esos 52 períodos, afectó a uno muy crucial para 

nuestros adultos mayores. Las personas mayores se esforzaban por terminar académicamente bien y 

posiblemente competir por última vez en sus actividades y eventos deportivos elegidos. Anticipaban las últimas 

asambleas de atletismo, el baile de “Prom”, el banquete para el último año, el bachillerato y, por supuesto, la 

graduación y el saludo para los graduados. 

Como es evidente que una ceremonia tradicional de graduación en mayo no fue posible, los oficiales, 

patrocinadores y administradores de la clase de 2020 se reunieron recientemente, y nos complace anunciar que 

se está uniendo un plan para celebrar a nuestros graduados de una manera memorable y saludable. manera en el 

día de graduación originalmente programado. El jueves 21 de mayo a las 6:30 p.m., habrá un Desfile de 

Reconocimiento Graduados de la Clase 2020. Los graduados comenzarán en la escuela secundaria Artesia High 

School y conducirán una ruta de desfile que termina en el estacionamiento de Bulldog Bowl, donde serán 

anunciados y recibirán una bolsa de golosinas de sus patrocinadores y consejeros de la clase senior. Los 

graduantes ya han recibido una multa que admite un vehículo para que sus seres queridos se estacionen en el 

estacionamiento del Bulldog Bowl para ver el final del desfile. Además, se han establecido varios lugares a lo 

largo de la ruta del desfile, a través de la colaboración con funcionarios de la ciudad, las fuerzas del orden 

público y las iglesias, para los miembros de la comunidad que deseen mostrar su apoyo a las personas mayores 

desde la seguridad de sus vehículos. La ruta final del desfile y las instrucciones para obtener acceso a los 

estacionamientos a lo largo de la ruta estarán disponibles pronto. 

Tampoco hemos perdido la esperanza de que la Clase de 2020 reciba sus diplomas en una ceremonia tradicional 

de graduación. Se han establecido tres fechas opcionales este verano si las órdenes de salud actuales lo 

permiten. Esas fechas son el sábado 20 de junio, viernes 17 de julio y el sábado 1 de agosto. 

Nuestra comunidad tiene una larga tradición de poner a nuestros niños primero. Creemos que este Desfile de 

Reconocimiento para Personas Mayores es una forma emocionante y apropiada de mostrarles a nuestros adultos 

mayores lo orgullosos que estamos de ellos por sus logros y alentarlos en sus esfuerzos futuros. Esté atento para 

obtener más información sobre cómo puede ayudar a que el 21 de mayo de 2020 sea un momento especial y 

seguro para la Clase de 2020. ¡Es genial ser un Bulldog! 

 

 

Sinceramente, 

 

 

John Ross Null, Superintendiente de las Escuelas 


