April 1, 2020
Vea abajo para Español
Important information about high school events including prom and graduation
Dear High School Families,
Thank you for your patience and understanding as we monitor and adjust our typical end of the
year plans and activities due to the social distancing necessary to combat the COVID-19
pandemic. Please know that additional information will be communicated as we learn more from
the Governor’s office and the State Health Department.
Prom
Given the governor's extension of school closure through April, we have made the difficult
decision to cancel all Adams 12 Junior/Senior Proms. Should students return to school in May
and social distancing mandates change or lessen in the future, we remain open to creating a
modified event to take the place of Prom. We share this now so schools and students can make
financial decisions about reservations and attire.
Graduation - May 11-13 and 21
This week the University of Colorado notified our district that all on-campus events, including
graduation ceremonies, have been cancelled through May 31. It is still our hope to hold
graduation ceremonies in order to recognize our senior class this year. In order to do so, that
may mean postponing to a later date in the spring or summer as well as pursuing more creative
ways to celebrate this important milestone.
Spring Testing
• Advanced Placement (AP) - Testing will be provided to students online and taken from
home. The College Board, who manages AP testing, will revise exams to assess content
through the 3rd quarter rather than full course content. The college board will provide
two testing dates and those will be made available on April 3. Students are required to
complete the AP exam in order to have the AP class weighted for GPA purposes.
• International Baccalaureate (IB) - Spring testing has been cancelled.
• SAT and PSAT - Spring testing dates have been cancelled until June, including the
Colorado SAT testing date on April 14. The Colorado Department of Education and The
College Board are working to generate possible solutions for PSAT and SAT
administration. More information will be shared once it becomes available.
School Events and Activities
All events scheduled on or before April 30 are cancelled. Co-curricular events (spring sports,
award ceremonies, concerts, banquets, etc.) scheduled in May should be considered on hold
pending direction from state government, health and educational organizations. We anticipate
the likelihood that future direction from the Governor, and state and local health officials will
require us to cancel events beyond April 30.

SPANISH
Información importante sobre los eventos de la preparatoria incluyendo el baile de prom
y graduación
Estimadas familias de estudiantes en las preparatorias,
Gracias por su paciencia y comprensión a medida que monitoreamos y ajustamos nuestros
planes y actividades típicas de fin de año debido al distanciamiento social necesario para
combatir la pandemia del COVID-19. Por favor estén al tanto de que comunicaremos más
información a medida que aprendamos más de la oficina del Gobernador y el Departamento de
Salud Estatal.
Prom
Dada la extensión del cierre de las escuelas hasta el mes de abril por el gobernador, hemos
tomado la difícil decisión de cancelar todos los bailes Junior/Senior Prom de Adams 12. Si los
estudiantes regresan a la escuela en mayo y los mandatos de distanciamiento social cambian o
se reducen en el futuro, permanecemos abiertos a crear un evento modificado para que tome el
lugar del baile de Prom. Compartimos esto ahora para que las escuelas y los estudiantes
puedan tomar decisiones financieras respecto a las reservaciones y vestimenta.
Graduación - 11-13 y 21 de mayo
Esta semana, la Universidad de Colorado notificó a nuestro distrito que todos los eventos en
campus, incluyendo las ceremonias de graduación se han cancelado hasta el 31 de mayo.
Sigue siendo nuestra esperanza llevar a cabo ceremonias de graduación este año para
reconocer a nuestros estudiantes de último año. Tal vez suponga posponerlas a una fecha más
tarde en la primavera o verano así como buscar maneras más creativas de celebrar este
importante hito para poder lograrlo.
Exámenes de primavera
• Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - Se proporcionarán los
exámenes a los estudiantes en línea y se tomarán en casa. La Junta Universitaria,
quien maneja todos los exámenes AP, revisará los exámenes para que evalúen el
contenido hasta el 3er cuatrimestre en vez del contenido del curso completo. La junta
universitaria proporcionará dos fechas de exámenes y esas fechas se harán disponibles
el 3 de abril. Los estudiantes tendrán que completar un examen AP para que la clase de
AP sea ponderada para los propósitos del promedio de calificaciones (GPA, por sus
siglas en inglés).
• Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) - Los evaluaciones de la
primavera se han cancelado.
• SAT y PSAT - Las fechas de evaluaciones de la primavera se han cancelado hasta el
mes de junio, incluyendo la evaluación SAT de Colorado del 14 de abril. El
Departamento de Educación de Colorado y la Junta Universitaria están trabajando para
generar posibles soluciones para la administración de PSAT y SAT. Se compartirá más
información una vez se haga disponible.

Eventos y Actividades Escolares
Todos los eventos en o antes del 30 de abril han sido cancelados. Los eventos cocurriculares
(deportes de primavera, ceremonias de honores, conciertos, banquetes, etc.) programados
para el mes de mayo deberían considerarse suspendidos pendiente de dirección del gobierno
estatal y organizaciones educativas y de salud. Anticipamos la probabilidad de que las
directivas futuras del Gobernador y los funcionarios de la salud local y estatal requerirá que
cancelamos eventos más allá del 30 de abril.

