LAWRENCE HIGH SCHOOL NEWSLETTER

16 de julio 2020
¡ALERTA! PLANES NUEVOS Y
MEJORADOS PARA LA GRADUACIÓN
Estimada clase de 2020 y la familias Chesty Lion,
En un esfuerzo por lograr un equilibrio entre el deseo del distrito de organizar
graduaciones para celebrar la Clase de 2020 y las preocupaciones con la mayor
difusión comunitaria de COVID-19, el distrito anuncia un plan modificado para las
ceremonias del sábado que mitiga el contacto tanto como sea posible .
Escalonaremos la llegada de pequeños grupos de graduados y sus invitados con
boletos, quienes están invitados a caminar juntos al estadio, recibir sus diplomas,
tomar fotografías y salir del estadio y el campus.
Se requieren todas las medidas de seguridad anunciadas anteriormente, como la
emisión de boletos, el distanciamiento social y el uso de máscaras. Cada graduado
recibirá una máscara personalizada de Chesty Lion.
Cualquier persona con alto riesgo de infección, que experimente síntomas de
COVID / prueba positiva para COVID, que haya estado expuesto a alguien que
presente síntomas de COVID / prueba positiva para COVID, o que haya viajado a un
"punto caliente" identificado no debe asistir a la graduación.
Lea atentamente las siguientes páginas para obtener detalles importantes. Como
siempre, comuníquese con preguntas.
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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GRADUACION DE 2020
TODOS HAGAMOS NUESTRA PARTE
Se requieren máscaras en el campus de LHS para la graduación. Esto incluye el estadio de
fútbol/soccerl LHS, el estadio de fútbol LHS y todos los caminos hacia y desde los
vehículos. Para mantener a todos lo más seguros posible, no habrá apretones de manos,
abrazos, contacto físico o chocar los cinco durante la puesta en escena, el proceso o en
el escenario.

En el pasado, las pelotas de playa pasaron por el cuerpo estudiantil. Debido a problemas
de seguridad asociados con la propagación de COVID-19, no se permitirán pelotas de
playa.
CELEBREMOS LO MÁS SEGURO POSIBLE
Se espera que las temperaturas sean de tres dígitos con posibles advertencias de calor.
No se proporcionarán asientos para invitados o graduados en el estadio de fútbol o
estadio de fútbol, así que planifique en consecuencia.

Los graduados llegarán en grupos pequeños junto con sus invitados con boleto, y están
invitados a caminar al estadio, recibir sus diplomas, tomar fotografías y salir del estadio y
el campus.
ENTRADAS
La distribución de boletos nos ha permitido seguir las pautas de salud pública y seguridad
relacionadas con el distanciamiento social. Se requiere un boleto por invitado,
independientemente de la edad, para ingresar al evento. (Los graduados no necesitarán
un boleto).
ESTACIONAMIENTO
Habrá estacionamiento limitado en los estacionamientos norte y sur del campus de LHS.
Habrá estacionamiento accesible para discapacitados en los estacionamientos Norte y
Sur del campus de LHS. Habrá autobuses disponibles para transportar a aquellos con
problemas de movilidad al estadio.
ASIENTOS
No se proporcionarán asientos para invitados o graduados en el estadio de fútbol o
estadio de fútbol, así que planifique en consecuencia.
INFORME DE TIEMPOS A LAS ZONAS DE ESCENARIO Y PROCESALES
Para permitirse grupos más pequeños y permitir el distanciamiento físico, los graduados
y sus invitados se han dividido en equipos por orden alfabético. Por lo tanto, los tiempos
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de los informes han cambiado (consulte la página siguiente para más detalles).
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Sábado, 18 de julio
Grupo 1 (Apellido A-E) - Llegar* a las 6:30 pm, ir en procesión a las 7:00 pm
Grupo 2 (Apellido F-K) - Llegar* a las 7:00 pm, ir en procesión a las 7:30 pm
Grupo 3 (Apellido L-R) - Llegar* a las 7:30 pm, ir en procesión a las 8:00 pm
Grupo 4 (Apellido S-Z) - Llegar* a las 8:00 pm, ir en procesión a las 8:30 pm

No entrada

Estacionamiento
para
discapacitados

Área de preparación: graduados en
grupos alfabéticos con solo boletos
que los invitados llegan aquí por
tiempos escalonados enumerados
arriba.

Los graduados se reportan (ver los horarios de arriba) con sus invitados al LHS Soccer Field. Los
graduados luego procesarán con sus invitados en el estadio de fútbol al área del escenario (marcado S
en el mapa de arriba). Los nombres se anunciarán cuando los graduados crucen el escenario y se
reúnan con sus invitados. Los graduados y sus invitados procesarán de LHS, manteniendo la distancia
física y saldrán por la puerta del estadio norte. Es importante salir del campus rápidamente para
permitir que el próximo grupo alfabético informe, procese, celebre y salga.
3

LAWRENCE HIGH SCHOOL NEWSLETTER

GRADUACION de 2020
RECORDATORIO SOBRE TEMPERATURAS Y TURF
Las predicciones meteorológicas actuales requieren un sábado caluroso, así que tenga
en cuenta que el césped agregará un mínimo de 10 grados a la temperatura del aire.
Pedimos que los graduados se mantengan hidratados y planifiquen temperaturas
cálidas al elegir su atuendo apropiado para la escuela debajo de su bata.
Los graduados y sus invitados también deben usar zapatos planos o zapatos de tacón
bajo, ya que son los mejores para las pistas y las superficies de césped. Debido a que
los talones con púas causan daños al césped / pista y se hunden en las superficies, no
están permitidos.
REGALIA DE GRADUACIÓN
Los estudiantes pueden usar vestimentas tribales tradicionales u objetos de
importancia cultural durante la graduación. No se pueden mostrar palabras profanas ni
de odio.
INFORMACIÓN DE LIVEESTREAM
Gracias a nuestro socio, MidcoSN, las ceremonias de graduación se transmitirán en
vivo por los canales de cable de MidcoSN 622 y 32 y la página oficial de Facebook de
MidcoSN en facebook.com/midcoSNKansas/. Los DVD de la ceremonia estarán
disponibles para su compra a través de Midco en kansas.midcosn.com/schedule/order.
DIPLOMAS
Los diplomas estarán disponibles en el extremo norte del estadio después de la
ceremonia. Si no asiste a la ceremonia, los estudiantes de último año pueden recoger
sus diplomas en la Oficina de la Escuela de Verano de LHS, comenzando el 20 de julio
entre las 8 am y las 4 pm, de lunes a jueves. Las oficinas cierran los viernes. Llame al
785-832-5050 para programar la recogida del diploma durante estos horarios.
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HEALTH INFORMATION
Copy COVID – 19 information here from district website
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DIRECTORY
Interim Principal
Assistant Principal
Title
Associate Principal
Assistant Principal
name

Email

Title
name
ADMINISTRATORS
Email
Dr. Cynthia Johnson
Cynthia.johnson@usd497.org
Mark Preut
Dr. Margene Brohammer
Quentin Rials

mpreut@usd497.org
Title
mbrohamm@usd497.org
Quentin.rials@usd497.org

STUDENT SERVICES

name
Email

Registrar
Counselor
Counselor
Counselor

Diannia Affalter
Jennifer Hare (A-E)
Amy Brown (F-K)
Lori Stussie (L-R)

dlaffalter@usd497.org
jhare@usd497.org
afbrown@usd497.org
lstussie@usd497.org

Counselor

Kelsey Buek (S-Z)

kbuek@usd497.org

Main Phone Number:
Fax:

785-832-5050
785-330-4501

Lawrence High School, 1901 Louisiana St, Lawrence, KS 66046
It’s a Great Day to be a Lion!

