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Hola estudiantes de 12mo grado, sus familias y padres. Soy Chris Gdowski, superintendente.
Deseo compartir con ustedes un mensaje sobre la graduación. Pensé que algunos de ustedes
tal vez ya están cansados de verme sentado detrás de mi escritorio con el mismo fondo así que
agarré algunos accesorios ya que acaba de pasar la pascua y existe una analogía del trabajo
que hemos estado llevando a cabo en lo que tiene que ver con la graduación que trabaja bien
con canastas.
Todos hemos escuchado el dicho en inglés que dice “no pongas todos tus huevos en la misma
canasta.” Eso resume bien el trabajo que los directores de las preparatorias y otros líderes en
nuestro sistema han estado llevando a cabo para crear un buen plan de graduación para
ustedes. Sabemos que hay muchos estudiantes a quienes les gustaría que coloquemos todos
nuestros huevos en esta canasta aquí. Vamos a llamarle a esta la canasta de ceremonia de
graduación tradicional en persona. Yo entiendo por qué la mayoría de ustedes, no todos, pero
la mayoría de ustedes, quieren poner todos sus huevos en esa canasta. Esa es la ceremonia
de graduación que todos nosotros hemos tenido y la que deseamos para ustedes también.
Pero la razón que no colocamos todos nuestros huevos en una sola canasta en la vida es que
cuando lo hacemos, potencialmente ponemos mucho riesgo en un solo lugar. Si se te cae la
canasta o se agujera, obviamente le van a pasar cosas malas a los huevos que están adentro.
De igual manera existe riesgo en poner todos nuestros huevos en la canasta de una ceremonia
de graduación en persona. Algunos de estos riesgos incluyen la posibilidad que tenemos
algunos estudiantes que se encuentran médicamente frágiles o tienen condiciones médicas y
no podrían asistir a una ceremonia en persona si es la única manera que celebramos este gran
logro de completar todos los años de escuela de kínder a 12mo grado. Simplemente tenemos
algunos estudiantes que no pueden hacerlo. También existen riesgos de que nos acerquemos
al día de la ceremonia y las circunstancias de la salud pública sean tales que se nos diga que
no podamos tener la ceremonia. Así que tendríamos que cancelar sin poder hacer nada para
celebrarles este logro. Existen muchas otras posibilidades alrededor de graduaciones en
persona que son difíciles de predecir en este momento. Tal vez tengan que usar tapabocas
para una ceremonia como tal. Tal vez sería solamente estudiantes o tal vez puedan asistir
padres, hermanos, abuelos. Es muy probable que sean lugares con muchas restricciones
incluyendo restricciones de boletos. Todas esas cosas hay que pensarlas así que es por eso
que estamos planeando poner huevos en esa canasta y encontrar un tiempo a mediados de
julio o agosto para tener la oportunidad de una ceremonia de graduación en persona. Pero no
podemos poner todos los huevos en esa canasta debido al riesgo tanto de que algunos jóvenes
no puedan participar y la posibilidad de que se nos cancele a última hora.
Y es por eso que estamos colocando algunos huevos en esta canasta aquí, la canasta de una
ceremonia de graduación virtual. Existen muchas ventajas a esta y muchas desventajas
también. Sabemos que cae corto de lo que han soñado los jóvenes, sus padres y familiares por
muchos, muchos años. Las ventajas de una ceremonia virtual es que sabemos que todos los
estudiantes podrán participar - ya sea que sean estudiantes médicamente frágiles o alguien
que se va a unir a las fuerzas armadas en mayo y esté desplegado a entrenamiento básico u
otro lugar. O si eres un estudiante que tal vez no esté aquí en julio o agosto o que esté
comenzando la universidad u otra etapa de tu vida. La ventaja de una ceremonia virtual es que
estudiantes en todas estas clases de circunstancias pueden ser parte de esta ceremonia y
también pueden celebrar sus logros importantes. Así que estamos planeando colocar algunos
huevos en la canasta de ceremonia virtual que ocurriría en mayo. Muchos huevos en esta
canasta de ceremonia en persona también, donde tenemos la esperanza de tener una

ceremonia afuera, muy probable una ceremonia sujeta a todos los variables que he
mencionado.
Y luego hay algunos huevos en esta canasta. Realmente una cazuela. Obtuve esta cazuela el
verano pasado de una señora de un pueblito en una comunidad de una isla pequeña en el delta
Okavango en Botsuana. Es una de mis cosas favoritas que miro en mi escritorio todos los días.
Tengo algunos huevos en esta canasta y diría que esta es la canasta de preparatorias más
pequeñas. Incluye lugares como Pathways y Vantage Point, nuestras escuelas chárteres que
tienden a tener clases de graduados mucho más pequeñas y tal vez tengan a estudiantes con
necesidades e intereses que tal vez hagan que no sea lo mejor para ellos colocar huevos en
ambas de estas canastas. Pudiera haber situaciones, por ejemplo, donde una ceremonia de
graduación en autocinema funcione bien para una o más de esas escuelas. Así que queremos
acomodarlo cuando funcione mejor para esa comunidad de estudiantes y padres.
Así que es donde estamos. Nos comprometemos a dejarles saber todos los planes la próxima
semana, que creo es la semana del 27 con la grande advertencia que existen algunas cosas,
especialmente esta canasta acá en términos de una ceremonia en persona, sabemos que
existen muchas cosas fuera de nuestro control que pueden influir en si ocurre y cómo ocurre.
Espero que sean pacientes con nosotros.
La otra cosa que quiero mencionar y quiero que piensen en ello, es que existe escepticismo en
algunas de las conversaciones en las que he participado con funcionarios a nivel de estado de
que los estudiantes de 12mo grado puedan comportarse de manera que los funcionarios de la
salud pública y otras puedan confiar sea respetuoso del distanciamiento social. Muchas
personas están diciendo que claro que se puede espera que subtenientes en la Fuerza Aérea
se mantengan a ocho pies de distancia y sigan las reglas debido a su entrenamiento y el
compromiso que tienen por servir a nuestro país por años después. Yo sé que ustedes son
más jóvenes y los intereses no son iguales que ser un subteniente en las Fuerzas Aéreas, pero
realmente les tengo confianza a todos nuestros estudiantes. Si tenemos la oportunidad y el
privilegio de tener ceremonias de graduación afuera en persona este año, que ustedes serán
responsables, seguirán las reglas y permitirán que continuemos haciéndolo. Lo peor que podría
suceder es que en la primera hubiera un estudiante o varios que no sigan las expectativas que
tenemos en cuanto al distanciamiento social y que no nos permitan seguir con las otras
ceremonias de graduación que tengamos planeadas.
Así que esos son algunos de los pensamientos y un vistazo hacia dónde nos encaminamos.
Por lo pronto, por favor continúen siendo pacientes y sepan que estamos haciendo muchas
cosas más allá de lo que he descrito aquí para que la graduación sea un tiempo especial para
ustedes. Tenemos interés, los maestros desean verlos en persona en algún momento antes de
fin de julio o agosto. Esperamos tener planes finalizados para eso pronto. Estamos ansiosos
por tener algunos oradores inspiradores más allá de personas como yo, que no son tan
inspiradores que les puedan entregar mensajes importantes en este tiempo. Si terminamos
teniendo el privilegio de ambas ceremonias de ambas canastas aquí, nos comprometemos a
que se vean diferentes para que no sea solamente una repetición de ambas. Deseamos que
sea significativo y especial y valga el tiempo participar en ambas.
Así que eso es lo que viene. Manténganse al tanto ya que habrá más comunicación del distrito
para sus directores la próxima semana. Cuídense y que pasen un buen fin de semana.

