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23 de marzo de 2021 
 
 
Estimados Estudiantes de la Clase de 2021: 
 
Todos los que ocupamos puestos de liderazgo en el Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side 
reconocemos y entendemos la tensión, el miedo, la angustia y la decepción que ha tenido el cierre de nuestras 
escuelas debido a la emergencia de salud pública causada por la pandemia de COVID-19 en este último año de 
su etapa preparatoria. Aunque en comparación con el año pasado, estamos viendo algunas señales de esperanza 
y algunas restricciones que están comenzando a retirarse, como por ejemplo la participación en los deportes y el 
apoyo académico en persona. 
 

El Distrito reconoce que las graduaciones de la escuela preparatoria son un evento único en la vida y un 
recuerdo preciado para nuestros estudiantes de último año que se gradúan y para sus familias. Se hará todo lo 
posible para que la graduación de la Clase de 2021 sea un evento memorable. En este momento, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara permite reuniones al aire libre de no más de 400 
personas siguiendo todas las guías de reuniones sociales y los protocolos de seguridad de COVID-19. 
 

Tengan la seguridad de que todos nuestros directores están buscando alternativas y formas innovadoras de llevar 
a cabo una ceremonia de graduación que cumpla con las guías de reunión del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Santa Clara. La hora, la fecha, la ubicación y la cantidad de personas que participarán se basarán 
en las guías de reuniones sociales. 
 

Al igual que el año pasado, cada escuela producirá un video de graduación y organizará una ceremonia de 
graduación en automóvil (que permite que los miembros de la familia y el estudiante de último año que se 
gradúa participen) y/u ofrecerá pequeñas ceremonias de grupos de 50-125 estudiantes y dos o tres miembros de 
la familia, que cumplirían con las guías actuales del estado/condado. 
 

Basado en las condiciones actuales, es poco probable que este año el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Clara permita las ceremonias de graduación tradicionales, pero esperamos que las reuniones 
sociales aumenten en el límite de capacidad máxima actual de 400. 
 

Por favor, tengan paciencia, manténgase en comunicación constante con su escuela y, lo más importante, 
manténgase seguros y saludables. 
 
Atentamente, 

 
Chris D. Funk 
Superintendente 
 


