
Buenas tardes familias, 

Sabemos que nuestros estudiantes que cursan el último año de preparatoria están preocupados por la 

graduación y cómo cumplir con los requisitos. Estamos trabajando estrechamente con la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública y la Junta de Educación del Estado para proporcionar vías 

razonables para nuestra clase de estudiantes que cursan el último año de preparatoria. Nuestro 

objetivo, como todos los años, es graduar a todos los estudiantes que podamos. 

Con ese objetivo en mente, hemos creado una página web de la Clase 2020 Class of 2020 webpage que 

incluye recursos, preguntas frecuentes, ayuda financiera y becas, requisitos de graduación e información 

de los contactos disponibles para responder a las preguntas que tienen nuestros estudiantes que cursan 

el último año de preparatoria y sus familias. 

Durante el cierre a largo plazo, las escuelas continuarán trabajando con los estudiantes de preparatoria 

que cursan el último año para garantizar que se mantengan “en camino” a graduarse y brindarles 

oportunidades para completar los créditos necesarios para graduarse a tiempo. Los estudiantes deben 

hacer un esfuerzo razonable para completar los cursos según las indicaciones de sus maestros. Los 

estudiantes que cursan el último año de preparatoria que no estaban en camino de graduarse y 

necesitan recuperar un crédito deben comunicarse con el consejero escolar. Los consejeros escolares 

están revisando todas las opciones para ayudar a los estudiantes a cumplir con los requisitos de 

graduación. 

Por favor visite la página web de la Clase 2020 Class of 2020 webpage como referencia en caso de que 

surjan preguntas. Esperamos que este sea un recurso útil a medida que la Clase de 2020 avanza hacia la 

meta final de este año escolar sin precedentes. 

Marque su calendario: Este viernes 17 de abril, a las 8:20 pm (20:20 hora militar), las escuelas 

preparatorias en todo el estado de Washington encenderán las luces de su estadio / campo para honrar 

a la Clase de 2020, y nosotros también. Las luces de campo brillarán en el estadio Ingersoll de la 

Preparatoria de Olympia y el Campo de Swarthout de la Preparatoria Capital. Dada la orden del estado 

de quedarse en casa, alentamos a nuestra comunidad a mostrar su apoyo encendiendo las luces de sus 

terrazas o balcones a las 8:20 p.m. este viernes. ¡Esto lo haremos para celebrar lo excepcional de 

nuestros estudiantes! 
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