
LAWRENCE HIGH SCHOOL NEWSLETTER

Estimadas familias de LHS Class of 2020 y los Chesty Lions:

¡La facultad y el personal de Lawrence High School se enorgullecen en 
anunciar detalles para la ceremonia de graduación para la Clase de 
2020! El evento del sábado, 18 de julio de 2020 a las 10:30 am, es la 
culminación del aprendizaje durante los últimos 13 años. Celebraremos 
sus logros en este día, así como la tenacidad y perseverancia de la Clase 
de 2020 durante tiempos sin precedentes de una pandemia global.

La celebración será diferente a la de años pasados, pero los sentimientos 
siguen siendo los mismos:

WELL DONE!  WOO HOO!  YOU HAVE THE P.O.W.E.R TO BE 
GREAT!  #CHESTYSTRONG! IT’S A GREAT DAY TO BE A LION!

FELICITACIONES, CLASS OF 2020!

Todos detalles de la graduación se describen en las siguientes páginas. 
Lea atentamente los detalles sobre la distribución de boletos, los 
artículos de graduación, la información de la ceremonia, los diplomas y 
otra información importante. Si tiene alguna pregunta, consulte la última 
página del boletín para los contactos de correo electrónico.

Como siempre, recuerda que en LHS, ¡eres AMADO!

ALL THINGS GRADUATION 2020
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Your Chesty Lion Administrators:  Dr. Cynthia Johnson, Interim Principal; 

Dr. Margene Brohammer, Associate Principal; John Hilton,  Assistant 

Principal/Athletic Director; Mark Preut, Assistant Principal/Activities 

Director; Quentin Rials, Assistant Principal/Facilities
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TODOS HAGAMOS NUESTRA PARTE

Para que podamos celebrar a nuestros graduados, debemos seguir las pautas de salud 
pública y detener la propagación de COVID-19. Un aumento en los casos en el 
Condado de Douglas llevó a la Salud Pública del Condado de Lawrence-Douglas a 
extender la Fase 3 del plan de reapertura por dos semanas, hasta el 5 de julio. Se está 
utilizando una tarjeta de puntuación del condado para decidir si pasamos de la Fase 3, 
que incluye la reunión grupal límites de 45, para eliminar gradualmente.

Nos corresponde a cada uno de nosotros asegurarnos de observar el distanciamiento 
social y usar máscaras cuando estamos cerca de otros, y continuar practicando hábitos 
saludables, como lavarse las manos. Queremos celebrar la Clase de 2020, por lo que 
requerirá la cooperación de todos con las pautas de salud pública y seguridad para que 
podamos celebrar una ceremonia en persona en el LHS Football Stadium.

CAMBIO DE PLANES?

En caso de un cambio de planes, el distrito anunciará por nuestros canales habituales 
de comunicación: teléfono, correo electrónico y Twitter (@LHSChestyLions). En caso 
de mal tiempo, se tomará una decisión antes de las 6 am del 18 de julio sobre si la 
ceremonia puede proceder al aire libre. En lugar de una ceremonia en el estadio, los 
graduados recogerán sus diplomas a través de una ceremonia de manejo en el 
estacionamiento del norte de LHS. En este caso, se seguirá el mismo patrón del tráfico 
que se usó para la distribución de toga y birrete.

DISTRIBUCIÓN DE BOLETOS PARA ENTRAR

La distribución de boletos nos permitirá seguir las pautas de salud pública y seguridad 
relacionadas con el distanciamiento social. Cada senior recibirá 5 boletos. Se requiere 
un boleto por invitado que tome asiento, independientemente de la edad, para ingresar 
al evento. (Los graduados no necesitarán un boleto).

Los boletos se distribuirán a través de un formato drive-thru en el estacionamiento 
norte de LHS (ver mapa y detalles en la página siguiente). Se entregarán cinco boletos 
precontados, junto con otra información de graduación, a cada graduado o persona 
como su contacto en PowerSchool. Si los boletos se pierden o son robados, no serán 
reemplazados, así que guárdelos en un lugar seguro.

DEVOLVER FINAL DE ARTÍCULOS

Si todavía tiene artículos prestados (computadoras, libros de texto, etc.), entréguelos 
durante los horarios de distribución de boletos. Debido al cierre de la construcción, el 
edificio no es accesible.

CLASS OF 2020 GRADUATION
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CLASS OF 2020 GRADUATION

Los boletos se distribuirán a través de un formato drive-thru en el estacionamiento 
norte de LHS en las fechas y horas*. (Si los graduados no pueden recoger sus cinco 
boletos, pueden designar a una persona como su contacto en PowerSchool).

El 7 de julio (martes) – 9 am to 11 am

El 8 de julio (miercoles) – 3 pm to 5 pm

El 9 de julio (jueves) – 6 pm to 8 pm

* Estos horarios están abiertos a cualquier graduado y no están divididos por alfabeto.

La fecha final de distribución será el viernes, 10 de julio, entre las 11 am y las 12 pm en 
la Oficina de Verano de LHS, cerca de la Puerta 11,  sur del edificio junto al campo de 
fútbol. Utilice esta opción si necesita un entorno más pequeño o está 
inmunocomprometido.

En la distribución de boletos, puede inscribirse en una lista de espera si hay boletos 
adicionales disponibles. La lista de espera se otorga por orden de llegada y es posible 
que no se puedan cumplir boletos adicionales. Además, si necesita menos de cinco 
boletos, puede devolverlos en la distribución de boletos.
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CEREMONIA DE GRADUACION – sabado, 18 de julio a las10:30 am, LHS 
Football Stadium

La clase de 2020 se celebrará en una ceremonia de graduación en el estadio de fútbol 
Lawrence High School (1901 Louisiana, Lawrence, KS 66044) el sábado, 18 de julio a 
las 10:30 a.m.

El estacionamiento estará disponible en los estacionamientos Norte y Sur del campus 
de LHS. Por favor, preste atención a la señalización de la construcción y siga todas las 
instrucciones.

El estadio abrirá para los invitados a las 9 aAM, con todos sentados a las 10:20 am. Las 
reglas de distanciamiento social se seguirán en la ceremonia de graduación. Pedimos 
que los invitados respeten a los demás asistentes siguiendo las pautas de asientos 
publicadas en el estadio. Las familias pueden sentarse juntas en grupos de cinco o 
menos.  Recomendamos que todos llevan las máscaras.

Los graduados deben presentarse en el LHS Soccer Stadium a las 10 am, que será el 
área de preparación para todos los estudiantes y el personal. Porque tenemos las 
pautas de distanciamiento social, los invitados no pueden ingresar al LHS Soccer 
Stadium.

Es imposible predecir las temperaturas para el día de la ceremonia. Recuerden que el 
césped agregará un mínimo de 10 grados a la temperatura del aire. Pedimos a los 
graduados que planifiquen temperaturas cálidas al elegir su atuendo apropiado para la 
escuela.

Los graduados también deben saber que caminar sobre césped y la pista es diferente a 
caminar sobre otras superficies. Pisos o tacones bajos son mejores selecciónes de 
zapatos. Los zapatos con púas causan daños al césped / pista y se hunden en las 
superficies y no están permitidos.

Los estudiantes pueden usar vestimentas tribales tradicionales u objetos de 
importancia cultural durante la graduación. No se pueden mostrar palabras profanas ni 
de odio.

DIPLOMAS 

Los graduados pueden recoger sus diplomas inmediatamente después de la ceremonia 
de graduación. Por favor escuche las instrucciones durante la ceremonia. Si no asiste a 
la ceremonia, los diplomas se pueden recoger en la Oficina de Verano de LHS, 
comenzando el 20 de julio de 8 am a 4 pm, de lunes a jueves. Debe llamar al 785-832-
5050 para programar la recogida de su diploma.

CLASS OF 2020 GRADUATION
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PAGOS DE GRADUACIÓN 2020

La tarifa de graduación de $ 40.00 es para la toga y birrete de un senior ($ 20.00) y la 
cobertura de diploma y diploma ($ 20.00). Como la graduación se está llevando a cabo 
en este momento, no reembolsaremos estas tarifas a menos que se solicite.

El distrito continuará aceptando pagos de tarifas pendientes y lo ayudará a establecer 
un plan de pago, si es necesario. Comuníquese con myfees@usd497.org o con la 
Secretaria Financiera de LHS, Amy Flohrschutz, a aflohrsc@usd497.org si tiene 
preguntas.

PAGO DE CUOTA

Si necesita pagar tarifas, envíe el pago a Business Office, 110 McDonald Drive, 
Lawrence KS 66044 o pague en línea en https://www.usd497.org/fees Asegúrese de 
indicar el nombre y la escuela de su estudiante.

¿CRÉDITOS CORTA?

Si necesita créditos para graduarse, comuníquese con su consejero para confirmar los 
planes para finalizar. RECUERDE: Si tiene menos de 1.0 créditos (2 clases) de 
graduarse, aún puede participar en la ceremonia, pero deberá confirmar la finalización 
de las clases con su consejero.

ANUARIOS

Los anuarios todavía están con la editorial. La distribución está prevista 
provisionalmente para agosto. Los planes se comunicarán a través de nuestros canales 
de comunicación habituales (correos electrónicos, llamadas telefónicas y Twitter de 
School Messenger).

CLASS OF 2020 GRADUATION
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Main Phone Number:

Fax:

785-832-5050

785-330-4501

Lawrence High School, 1901 Louisiana St, Lawrence, KS 66046

Title 

name

Email

Title 

name

Email

Title 

name

Email

ADMINISTRATORS
Interim Principal Dr. Cynthia Johnson Cynthia.johnson@usd497.org

Assistant Principal Mark Preut (A-E) mpreut@usd497.org  

Associate Principal Dr. Margene Brohammer (F-K) mbrohamm@usd497.org

Assistant Principal John Hilton (L-R) jhilton@usd497.org  

Assistant Principal Quentin Rials (S-Z) Quentin.rials@usd497.org 

STUDENT SERVICES
Registrar Diannia Affalter dlaffalter@usd497.org

Counselor Jennifer Hare (A-E) jhare@usd497.org

Counselor Amy Brown (F-K) afbrown@usd497.org

Counselor Lori Stussie (L-R) lstussie@usd497.org  

Counselor Kelsey Buek (S-Z) kbuek@usd497.org

It’s a Great Day to be a Lion!


