
Anuncio 12 de junio de 2020 

 Graduación-Virtual y Drive Through (Servi-Carro) Actualización 

Toda la comunidad de Wanaque Borough School está de acuerdo en que debido a las restricciones 
causadas por la pandemia, a los graduados de la clase de 2020 se les ha negado muchas de las 
actividades de graduación tradicionales que merecen, como el viaje a Washington DC, el Baile de octavo 
grado, el desayuno, solo por nombrar algunos. ¡Qué lástima! Los graduados merecen más. 

  

El Comité de Graduación del Distrito ha estado estudiando las opciones de inicio. Sin saber exactamente 
cómo se implementarían las pautas y regulaciones para las actividades de graduación del Estado de 
Nueva Jersey, el Distrito contrató a un camarógrafo local para ayudar en la producción de las 
Graduaciones virtuales. Sin lugar a dudas, todos nos damos cuenta de que una Graduación Virtual no 
sustituye a la Ceremonia de Graduación tradicional. Siempre que sea posible, la Graduación virtual 
incluye actividades básicas de la graduación tradicional, como El himno nacional, Juramento de lealtad, 
discursos salutatorianos y valedictorianos, premios y el reconocimiento de todos y cada uno de los 
graduados. La graduación virtual se emitirá en YouTube el jueves 18 de junio de 2020 por la noche. 

Además de la Graduación Virtual, el Distrito ha estado investigando varias opciones, especialmente la 
"Conducir a través" y la Graduación "en persona". Apreciamos la paciencia que las familias han 
demostrado mientras trabajamos a través de pautas en constante evolución en un intento de finalizar 
nuestros planes de inicio para la Clase de 2020. 

Como muchos de ustedes saben, el gobernador Murphy firmó la Orden Ejecutiva 152 el miércoles. Hablé 
con el Superintendente Ejecutivo del Condado y el Fiscal del Distrito, Adam Weiss, para revisar los 
detalles de la Orden Ejecutiva 152. Tenga en cuenta que si bien los informes noticiosos indican que se 
anticipa que el límite se puede aumentar a 250 personas antes del 22 de junio, la orden ejecutiva no 
hace ninguna referencia y, en cambio, limita las reuniones al aire libre a 100 personas. Además, hoy 
volví a hablar con el representante del Departamento de Educación de Nueva Jersey, quien confirmó 
que las actividades de graduación en persona solo están permitidas después del 6 de julio de 2020. 

En vista de lo que contiene la Orden Ejecutiva, la posición del Departamento de Educación y la fecha 
tardía en la que nos encontramos ahora, he determinado que no es práctico ni factible planificar una 
graduación en persona. 

En este punto, el distrito necesita finalizar el plan de graduación. Actualmente, la única opción que es 
razonable es la graduación "Drive Through". 

Las actividades de graduación “Drive Through” se llevarán a cabo el mismo día en la Escuela Haskell y la 
Escuela Wanaque, el 19 de junio de 2020. Estas actividades comenzarán a las 2 PM en la Escuela 
Wanaque y a las 3 PM en la Escuela Haskell. 

La facultad y el personal profesional estarán presentes para saludar y felicitar a los graduados en su día 
especial. 



Cada familia tendrá un horario de cinco minutos para conducir, recoger el diploma y posar para el video, 
la foto de graduación y las fotos familiares. 

El camarógrafo planea tomar un video del recibo real del diploma junto con una instantánea profesional 
de cada graduado. 

Los fotógrafos de las dos PTA también estarán presentes para tomar fotos sinceras y una foto familiar 
rápida antes de que la familia se vaya. 

Los videos de la actividad de graduación real se incluirán en la Graduación virtual para mejorar este 
recuerdo inicial. 

Este procedimiento se repetirá 61 veces en la escuela Wanaque y 38 veces en la escuela Haskell. 
Obviamente, la graduación “Drive Through” (servi-carro) tomará aproximadamente cinco horas en la 
escuela Wanaque y tres horas en la escuela Haskell. 

Los miembros del comité y los funcionarios de la escuela han estado trabajando para finalizar todos los 
arreglos necesarios para la graduación "Drive Through" (servi-carro)- incluida la notificación a los 
funcionarios municipales y la policía, decorar el escenario, entregar el paquete de graduación a los 
graduados con los premios individuales, alfileres y certificados ; anuario; batas Camisetas, etc. 
Instrucciones detalladas y pautas seguirán lo antes posible. 

Semana de inicio 15-19 de junio de 2020. 

Lunes, 15 de junio por la noche - Programa de premios virtuales de octavo grado para las escuelas 
Haskell y Wanaque y presentaciones de la PTA de octavo grado. Los detalles de acceso vendrán de las 
escuelas. 

Lunes 15 de junio - Día de juegos virtual 

Martes 16 de junio: Entrega de vestidos, anuarios, premios, etc. 

Martes 16 de junio: Escapada virtual de arte 

Jueves por la noche 18 de junio - Graduaciones virtuales (Detalles a seguir de las escuelas) 

Viernes 19 de junio - Graduaciones “Drive Through” (por servi-carro), Haskell School a partir de las 3 PM 
Wanaque School a partir de las 2 PM (Detalles a seguir de las escuelas) 

  

Gracias, 

Robert Mooney 


