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30 de Junio de 2020 

 

Estimados padres / tutores y clase de 2020, 

 

Felicidades! 

 

El Distrito Escolar de Lakewood llevará a cabo la Ceremonia de Graduación en Persona de la 

Clase de 2020 de la Escuela Secundaria Lakewood en el First Energy Park (Estadio Blue 

Claws) en Lakewood el 7 de Julio de 2020, de acuerdo con la orientación establecida por el 

Departamento de Educación de Nueva Jersey, y las recomendaciones de salud y seguridad del 

Departamento de Salud y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), a la espera de la 

aprobación del Departamento de Educación de Nueva Jersey. 

 

Debido a la cantidad de estudiantes que se gradúan, la necesidad de distanciamiento social y la 

importancia de contar con la asistencia de miembros de la familia, la ceremonia de graduación de 

este año tendrá lugar en dos sesiones. Habrá un horario de 5:00 p.m. ceremonia de graduación y 

un 7:00 p.m. ceremonia de graduación. 

 

Los directores de las escuelas secundarias de Lakewood han creado una hoja de cálculo que 

detalla qué estudiantes participarán a las 5:00 p.m. ceremonia, y qué estudiantes participarán en 

las 7:00 p.m. ceremonia, que he adjuntado a esta carta. 

 

Estudiantes que participan en las 5:00 p.m. la ceremonia debe llegar al First Energy Park 

(Estadio Blue Claws) antes de las 4:15 p.m. el 7 de Julio de 2020. 

 

Estudiantes que participan en las 7:00 p.m. la ceremonia debe llegar al First Energy Park 

(Estadio Blue Claws) antes de las 6:15 p.m. el 7 de Julio de 2020. 

 

Todos los estudiantes que participan en la ceremonia en persona recibirán tres (3) boletos. El 

graduado no necesita un boleto para ingresar al estadio. Los boletos son para tres invitados. Los 

niños necesitan un boleto y cuentan como invitados. 

 

Los estudiantes graduados pueden recoger sus boletos en la Oficina del Distrito, 200 

Ramsey Avenue en: 

 

• Jueves 2 de Julio de 2020 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. o 

• Lunes 6 de Julio de 2020 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

 

Cada estudiante y sus invitados deben ingresar al estadio juntos, ya que un ujier de First Energy 

Park lo llevará a su asiento asignado. Una vez llevado a su asiento, debe permanecer sentado. 

 



 
 
 
 
 
 Laura A. Winters, Superintendent of Schools   

2 | P a g e  
 

Lakewood Board of Education 
200 Ramsey Avenue, Lakewood, NJ 08701 Main Office: (732) 364-2400 Fax: (732) 905-3687 

 

Para la salud y seguridad de todos los invitados, los programas de graduación estarán en una 

mesa, por favor tome uno. 

 

El desinfectante para manos estará disponible. 

 

Todos los participantes del evento deben cubrirse la cara en todo momento durante el evento. 

Todos los graduados de Lakewood High School recibirán una cubierta facial que dice: "Clase 

LHS de 2020". 

 

Para ingresar al First Energy Park (Estadio Blue Claws) se necesita lo siguiente: 

 

• Un boleto de First Energy Park (Boleto Blue Claws) - Los niños necesitan un boleto. 

• Identificación con foto (los estudiantes graduados no necesitan una identificación con foto) 

• Cobertura facial (los estudiantes que se gradúen recibirán una cobertura facial de la Clase 

LHS 2020) 

• Todos los estudiantes, el personal y los invitados deben completar un cuestionario 

COVID-19 en línea, que se enviará por correo electrónico a los estudiantes en breve. 

• Todos los estudiantes, el personal y los invitados deben tomarse la temperatura. A cualquier 

persona con una temperatura de 100.3 o más se le negará el acceso al evento. 

 

Un fotógrafo estará en el sitio para capturar esta ocasión trascendental! 

 

A medida que el director llama a los graduados para recibir su diploma, se le mostrará en el 

Jumbo Tron, el fotógrafo le tomará una foto y saldrá del estadio con sus familias, para limitar su 

tiempo con Una gran multitud. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en 

Lwinters@lakewoodpiners.org 

 

Respetuosamente, 

 

Laura A. Winters 
Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

c: 

Kevin Campbell, Asistente Superintendente de Escuelas 

Miembros de la Junta de Educación 

David Shafter, Monitor de Estado 

Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 
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Adjunto: Lista de estudiantes de graduación "2020" Sesión 1 y 2 


