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2 de abril de 2020
A los estudiantes de 12º Grado que se gradúan en el 2020,
Primero que nada, los quiero felicitar. Han trabajado duro, con dedicación y un esfuerzo incansable para lograr este hito
importante en sus vidas. Muchos les dirán que estos son los mejores años de sus vidas. En muchos aspectos tienen razón.
Las lecciones que han aprendido hasta este momento, los amigos que han hecho y las experiencias que han tenido
permanecerán con ustedes para siempre. Sin embargo, esto no es el final. Los desafío a cada uno de ustedes a seguir
aprendiendo sobre el mundo, a buscar conocimiento y establecer conexiones con otros ahora que comienzan el próximo
capitulo de sus vidas.
Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón como la primera clase de graduados en mi cargo como superintendente
de la Escuelas del Condado de Fulton. Me entristece profundamente que estas circunstancias sin precedentes les hayan
quitado la oportunidad de experimentar tantos de los momentos mas preciados asociados con su último año. Sepan que
las decisiones tomadas durante esta crisis extraordinaria se tomaron para garantizarles la seguridad y bienestar a ustedes,
a sus familias, amigos y maestros. Hemos aprendido mucho y seguiremos entendiendo mas sobre cómo manejamos
situaciones como esta a medida que navegamos a través de esta crisis. Afortunadamente, a pesar de la dura
circunstancia, ustedes han seguido brindando una luz brillante que nos motiva a demostrar empatía, equilibrio y
positividad frente a la adversidad.
Debido al nivel de riesgo e incertidumbre en este momento, he pedido a los directores que comiencen a consultar con los
estudiantes de la Clase del 2020 sobre planes alternativos para las ceremonias de graduación de este año. Mas
específicamente, he pedido a los directores que comiencen a hacer planes para una ceremonia modificada que se llevará a
cabo en su escuela secundaria. Esto podría incluir una combinación de participación virtual y en persona mientras se
cumplen los requisitos de distanciamiento social o podría ser una ceremonia virtual no tradicional. Si bien nuestros planes
para una conclusión normal del año escolar se han detenido, les pido a ustedes y a su sabiduría colectiva que conciban
soluciones que nos permitan reemplazar las ceremonias tradicionales con nuevas formas de honrarlos como se lo
merecen. Les pido que se comuniquen con amigos, compañeros de clase y lideres escolares para desarrollar formas
creativas para una graduación que les rinda homenaje y priorice la seguridad de todos.
Ahora, mas que nunca, les pido que se unan para definir su legado. Muestren a nuestro distrito, estado, nación y al
mundo lo especial que son al estar dispuestos a ayudar a encontrar una solución. Con el fin de facilitar y apoyar la
planificación, haré el 1 de mayo de 2020 el último día oficial de clases para los estudiantes con derecho a graduarse.
#FCS2020Seniors.
Las relaciones importan,
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