10 de mayo de 2021
Estimados padres de Seniors,
Gracias por sus recientes respuestas a nuestra encuesta de la semana de graduación. Han sido de gran ayuda
para la administración de Scecina a la hora de tomar decisiones importantes sobre los eventos de graduación.
Scecina ha actualizado nuestro plan para la Semana de graduación de la siguiente manera:
Día de Premios para Senior
•
•
•

•
•

El día de premios seniors es a la 1:30 p.m. Miércoles 26 de mayo en el gimnasio de Scecina.
Cada senior tiene permitido cuatro invitados.
Pronto recibirá cuatro boletos de invitado para el Día de Premios para Seniors a través del correo de EE.
UU. Se espera que cada invitado presente su boleto de admisión en la puerta # 3 (lobby del gimnasio
este).
El evento se transmitirá en vivo y le enviaremos el enlace por correo electrónico a medida que se
acerque la fecha del evento.
Los padres que han asistido anteriormente al Día de Premios para Estudiantes de último año saben que
los estudiantes de clases bajas tradicionalmente asisten a este evento. Este año, sin embargo, los
estudiantes de los otros años más abajo no asistirán al Día de Premios para Seniors para que los
invitados de los seniors puedan asistir.

Misa de Baccalaureate
•

•
•

•
•

•

•

La misa de Bacccalaureate es a las 7:00 p.m. Jueves 27 de mayo, en la Catedral de San Pedro y San
Pablo, 1347 North Meridian Street. Esta iglesia tiene la mayor capacidad de asientos a prueba de
COVID de las cinco iglesias que investigamos.
Cada persona mayor puede traer tres invitados.
Pronto, recibirá tres boletos de invitado para la Misa de Baccalaureate a través del correo de los EE. UU.
Se espera que cada asistente presente su boleto de admisión en la entrada principal de la iglesia en North
Meridian Street.
El evento se transmitirá en vivo y le enviaremos el enlace por correo electrónico a medida que se
acerque la fecha del evento.
Habrá estacionamiento disponible en el estacionamiento del Centro Católico Arzobispo Edward T.
O’Meara al otro lado de la calle de la iglesia o en las calles cercanas. Puede ingresar al estacionamiento
del Centro Católico por la entrada de la calle 14, un poco al oeste de la calle Meridian.
Por favor, si aún no ha completado la encuesta en línea de los premios de generación, hágalo
ahora. Aquí está el enlace a la encuesta: https://forms.gle/LaYYAHzH1n1UBff89 Al concluir la
Misa de Baccalaureate, reconoceremos a los padres y abuelos de los seniors que son ex alumnos de
Scecina. Confiamos en sus respuestas para presentar estos premios.
Los detalles de las prácticas de Bachillerato se comunicarán a los seniors.

Commencement
Commencement será a las 7:00 p.m. Viernes 28 de mayo en el gimnasio de Scecina.
Todos los seniors pueden traer cuatro invitados.
Pronto recibirá cuatro boletos de invitado para la ceremonia de graduación a través del correo de EE.
UU. Se espera que cada invitado presente su boleto de admisión en la puerta # 5 (lobby norte del
gimnasio). Estos asientos para invitados estarán en grupos de cuatro tanto en las gradas como en el piso
del gimnasio detrás de los seniors.
• El evento se transmitirá en vivo y le enviaremos el enlace por correo electrónico a medida que se
acerque la fecha del evento.
Le agradecemos mucho su cooperación y su participación en la semana de Commencement. La semana de
graduación es siempre un momento destacado para los estudiantes y las familias. Agradecemos que navegue en
estas situaciones con nosotros mientras buscamos los entornos más seguros y favorables a la familia.
•
•
•

Atentamente,

