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Preguntas Frecuentes Sobre Las Próximas graduaciones 

 

¿Por qué no es posible que el Distrito Escolar del Condado de DeSoto tengan una ceremonia de 

graduación al aire libre en un formato tradicional a finales de este verano? 

El 19 de mayo, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi emitió directrices para los distritos 

escolares con respecto a las graduaciones de verano.  Esas directrices limitan los distritos escolares a 

una asistencia máxima en interiores de 50 personas y una asistencia máxima al aire libre de 100 

personas.  Si bien a muchas empresas se les permitió abrir en un porcentaje de su capacidad, estas 

directrices estatales limitaron las ceremonias de graduación a un número exacto de personas. 

¿Cuándo comenzará la recogida de la toga y el birrete en cada escuela? 

La semana del 1 de junio.  Los padres de los Seniors recibirán un correo electrónico más tarde hoy con 

información sobre la recogida de la toga y el birrete. 

¿Cuál es la fecha y hora para la ceremonia de graduación de mi senior? 

Las ceremonias de graduación se llevarán a cabo la semana del 8 de junio. Cada escuela comunicará las 

fechas y horas exactas a los padres, y cada escuela ha establecido su propio horario de graduación. 

¿Se combinarán las ceremonias de graduación de grupos pequeños en un video de "ceremonia de 

graduación virtual"? 

Sí. El Distrito Escolar del Condado de DeSoto utilizarán un equipo de video profesional para filmar cada 

ceremonia de graduación.  Seniors serán grabados en video mientras cruzan el escenario para recibir sus 

diplomas, y estas imágenes se combinarán en un video de ceremonia de graduación para cada escuela 

secundaria.  El video de transmisión virtual incluirá el discurso del valedictorian, el discurso del 

salutatorian y todos los seniors participando a medida que reciban sus diplomas. 

¿Cuándo se transmitirán virtualmente las ceremonias de graduación? 

Lake Cormorant High School: Transmisión Virtual - sábado, 27 de junio a las 10:00 a.m. 

Center Hill High School: Transmisión virtual – sábado, Junio 27th en 1:00 p.m. 

Lewisburg High School: Transmisión Virtual - sábado, 27 de junio a las 4:00 p.m. 

Hernando High School: Transmisión Virtual – sábado, 27 de junio a las 7:00 p.m. 

Olive Branch High School: Transmisión Virtual – domingo, 28 de junio a las 2:00 p.m. 

Horn Lake High School: Transmisión Virtual – domingo, 28 de junio a las 5:00 pm 

DeSoto Central High School: Transmisión Virtual – lunes, 29 de junio a las 7:00 p.m. 

Southaven High School: Transmisión Virtual - martes, 30 de junio a las 7:00 p.m. 

¿Podrán los seniors y sus padres descargar el video de la ceremonia de graduación? 



Sí.  El evento de Transmisión Virtual estará disponible en el sitio web de cada escuela.  Seniors y sus 

padres podrán descargar el video de forma gratuita después del evento de Transmisión Virtual. 

 

 

5/1/2020 

Estimados Padres de Seniors: 

Debido a las regulaciones gubernamentales con respecto a eventos públicos, las ceremonias de 

graduación de 2020 para el Distrito Escolar del Condado de DeSoto deben posponerse. Los funcionarios 

escolares saben cuán importantes son las ceremonias de graduación para los seniors y sus miembros de 

la familia, y se está haciendo todo lo posible para reprogramar las ceremonias de graduación 

tradicionales en los meses de verano. El Landers Center ha reservado muchas fechas para el Distrito 

Escolar del Condado de DeSoto en junio y julio, y las regulaciones gubernamentales serán monitoreadas 

diariamente. No se anuncian fechas tentativas en este momento porque las ceremonias de graduación 

se programarán tan pronto como se permitan reuniones públicas en el Landers Center. Si se programan 

nuevas fechas de graduación, los padres de los seniors serán notificados por correo electrónico y 

llamadas telefónicas al menos con una semana de anticipación. Además, los padres de seniors recibirán 

actualizaciones por correo electrónico en las siguientes fechas hasta que las ceremonias estén 

programadas: 1 de junio, 15 de junio y 1 de julio. 

Los padres también se les recuerda que la siguiente guía fue enviada a todos el lunes 20 de abril: 

 

¿Cómo se tomará una decisión sobre la ceremonia de graduación? 

Los funcionarios escolares deben seguir las directrices establecidas por el Presidente de los Estados 

Unidos, el Gobernador de Mississippi, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi y las agencias 

del gobierno local. Estas directrices están siendo monitoreadas diariamente. 

Hay historias en las redes sociales sobre los distritos escolares que están teniendo ceremonias 

virtuales y otros eventos no tradicionales en lugar de su ceremonia de graduación tradicional. ¿Los 

funcionarios escolares están considerando ceremonias de graduación no tradicionales? 

Con el fin de honrar los deseos de nuestros seniors, el Superintendente Uselton formó un comité de 

graduación de funcionarios electos seniors de cada una de las ocho escuelas secundarias del Condado 

de DeSoto. Como oficiales de clase electos, están recopilando comentarios de sus compañeros de clase, 

y el Superintendente Uselton continuará pidiendo su aporte a lo largo de este proceso. En su reunión la 

semana pasada, los oficiales de la clase senior indicaron que una ceremonia de graduación tradicional 

era la opción preferida, incluso si el evento tuviera que ser pospuesto en los meses de verano. Las 

ceremonias de graduación tradicionales se llevarán a cabo si las ordenanzas y directrices permiten este 

tipo de evento, pero las ceremonias no tradicionales se considerarán en julio si una ceremonia 

tradicional no parece posible. 

¿El Landers Center estará disponible para las ceremonias de graduación durante los meses de verano? 



El distrito escolar ya ha reservado muchas fechas en el Landers Center durante junio y julio. Si las 

ceremonias de graduación no pueden tener lugar en los horarios programados regularmente, las 

directrices y ordenanzas serán monitoreadas todos los días durante el verano. Si/cuando las ordenanzas 

permiten que las ceremonias de graduación se reprogramen, los funcionarios escolares notificarán a los 

padres 7 - 10 días antes del primer día del horario de graduación por correo electrónico y llamada 

telefónica. 

¿Existe la posibilidad de que las ceremonias de graduación se lleven a cabo en los estadios de fútbol 

de la escuela? 

La única razón por la que las ceremonias se llevarían a cabo en los estadios de fútbol es si las ordenanzas 

de la ciudad y del condado permitirían eventos al aire libre pero no permitirían eventos en el Landers 

Center. Si bien esta opción parece poco probable en este momento, todas las opciones se considerarán 

a medida que se disponga de más información. 

¿Los familiares y amigos podrán asistir a la ceremonia de graduación? 

Los funcionarios escolares quieren que todos los miembros de la familia puedan asistir; sin embargo, es 

demasiado pronto para predecir qué tipo de restricciones estarán en vigor en los meses de verano. Si las 

ceremonias de graduación no pueden tener lugar en mayo, las ceremonias se retrasarán hasta el verano 

con la esperanza de que el mayor número posible de miembros de la familia puedan asistir. Las 

ceremonias de graduación sin miembros de la familia que asistan solo se considerarán en julio como 

último recurso. 

Si las ordenanzas solo permiten que las multitudes más pequeñas se reúnan este verano, ¿existe la 

posibilidad de que se emitan boletos para la admisión? 

Sí. Dependiendo del tipo de restricciones que existan en el momento de la graduación, existe la 

posibilidad de que los estudiantes reciban un número limitado de boletos para la ceremonia de 

graduación. 

¿Existe la posibilidad de que la clase graduada se divida en múltiples grupos para reducir el número de 

personas que asisten? 

Idealmente, los funcionarios de la escuela y los oficiales de la clase senior quieren que los adultos 

mayores puedan asistir a una ceremonia de graduación con todos sus compañeros de clase y con los 

miembros de su familia que asisten. Sin embargo, si existen restricciones durante todo el verano, se 

considerarán todas las opciones. 

¿Es probable que las ceremonias de graduación en el Landers Center estén disponibles a través de 

livestream? 

Sí. Las ceremonias de graduación tradicionales son transmitidas en vivo por el Landers Center en su sitio 

web, en su página de Facebook o en algún otro medio de transmisión. 


