
25 de abril de 2021 

Queridos Padres Orgullosos de los “Seniors” (Estudiantes de Grado 12), 

En agosto de 2017, su hijo/a empezó su experiencia como Hornet.  A lo largo de los últimos 4 años, EHHS ha 

tomado medidas para mejorarse como una institución; y más importantemente, cada uno de nuestros seniors ha 

desarrollada “excelencia” en si mismo.  Obviamente, estos últimos 14 meses han sido irreal y nos han dado más 

que suficientes obstáculos para todos.  La Clase de 2021 debe tener mucho orgullo en su capacidad de perseverar, 

ser fuertes, y tener éxitos.  El crecimiento en su hijo/a y en nuestra comunidad ha sido extraordinario.  Ahora en 

2021, cada uno de nuestros 437 seniors está listo para tomar la responsabilidad de ser un ciudadano en nuestra 

ciudad, en un campus universitario, en las fuerzas armadas, o en un lugar de trabajo. 

Estamos alcanzando el final del año escolar, y con eso, la emoción esta creciendo en la comunidad Hornet.  

¡Estoy seguro de que sus casas también están llenas de la misma anticipación de una celebración!  Hemos estado 

planeando intencionalmente algunos Eventos para Seniors que nos permiten celebrar la Clase de 2021.  Estamos 

planeando eventos en persona y también virtuales.  Algunos eventos son solo por invitación.  Hay algunos que 

son solamente para los seniors que están “En Camino.”  Hay varios eventos que son para todos los miembros de 

la Clase de 2021. 

Todos los eventos de EHHS seguirán las pautas de los CDC de acuerdo con las expectativas del Departamento 

de Salud del estado de Connecticut:  llevar mascarillas, desinfección, y el distanciamiento social (cuando sea 

posible.)  A continuación, hay un resumen breve de los eventos para la Clase de 2021.  Cada evento tendrá su 

invitación propia y comunicación.  Por favor, tenga en cuenta que no todos los seniors participarán en todos los 

eventos.  La lista a continuación también incluye los artículos que recibirá cada miembro de la Clase de 2021. 

EVENTOS DE SENIORS: 

Honores y Premios: el 28 de abril 

● Este evento tomara lugar DENTRO en el AUDITORIO de EHHS con dos ceremonias apartes y

solamente por invitación (a las 8:00 de la mañana para los Estudiantes en Persona y a las 9:00 de la

mañana para los Estudiantes Remotos.)

● Será transmitido por Facebook Live para los padres de Estudiantes en Persona.

● Será transmitido por Zoom para los padres de Estudiantes Remotos.

Celebración de Becas: el 18 de mayo con la hora por ser determinada 

● Este evento es para Seniors en Persona y Remotos que han ganado becas.

● Será transmitido por Facebook Live.

● Será transmitido por Zoom para los padres de Estudiantes Remotos.

Dia de Firma de Seniors: el 20 de mayo 

● Este evento tomará lugar AFUERA en el CAMPO DEPORTIVO de EHHS para los Estudiantes en

Persona solamente.

● Este evento tomará lugar en tres sesiones apartes durante el día escolar.

“Senior Kickback” o Pasatiempo para Seniors: el 21 de mayo (5:00 de la tarde a 8:00 de la noche) 

● Este evento tomará lugar AFUERA en los CAMPOS DEPORTIVOS y de PRÁCTICAS de EHHS.

Habrá carpas y se permitirán un número específico de estudiantes en áreas específicas a la vez.  Un

área aparte será designada para comer.  También habrá un área de música (sin pista de baile.)

● Este evento es un alternativo al Prom.

● Esta evento es solamente para nuestras estudiantes (en Persona y Remotos) que están “En Camino”

para graduarse.



Picnic de Seniors: el 2 de junio, día completo, High Meadow (se provee transporte a la ida y vuelta de High 

Meadow a EHHS) 

● Invitación para los Seniors que están “En Camino” (Estudiantes en Persona y Remotos)  

● “En Camino” con asistencia, notas, horas de servicio, estado para graduación, y cuentas con la escuela 

● Habrá un costo para este evento:  $60.00 

● Padres:  Por favor comprendan que habrá otras escuelas en High Meadow el 2 de junio.  Al participar, 

su hijo/a asume un riesgo de nivel alto debido a la posible interacción con estudiantes fuera de su 

cohorte normal.  EHHS tiene la autoridad de exigir la cuarentena y el aislamiento de una persona no 

vacunada que esté expuesta al COVID-19 o desarrolle una enfermedad. La participación en el evento 

podría afectar la participación de su hijo/a en la ceremonia de graduación si ocurre una exposición.  Si 

su hijo/a es identificado como un contacto cercano de cualquier persona en asistencia en este evento y 

esta completamente vacunado, no será necesario que su hijo/a este en cuarentena durante los 10 días 

requeridos y no faltará a la graduación. 

 

Barbacoa para los 20 Superiores: el 1 de junio, Seniors en Persona y Remotos clasificados como los 20 

Superiores de la Clase de 2021   

• Los 20 Seniors Superiores recibirán una invitación especial e instrucciones en comunicaciones futuras 

• NO HAY COSTO para el estudiante y su familia para este evento 

 

Graduación: el 9 de junio, dos ceremonias:  a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde en el Campo de Fútbol 

Americano de EHHS   

• Los estudiantes escogerán su Ceremonia de Graduación.  Un Google Form se mandará a mitades de 

mayo.  Se ha establecido un límite de participación de estudiantes en cada ceremonia, por lo que la 

selección de hora será por orden de llegada. 

• Se transmitirá el evento en Facebook Live. 

• La fecha de lluvia para la Graduación será el 11 de junio (mismas horas) 

 

REGALOS DE SENIORS: 

Camisetas de Seniors:  

● Una camiseta conmemorativa de la Clase de 2021  

● Cada senior tiene que entregar los datos de su talla de camiseta en una comunicación futura. 

● NO HAY ningún COSTO para el estudiante o la familia.   

Desfile, Letreros para el Jardín, Foto de Graduación y Regalos para Seniors:   

● La primera semana de junio, los Seniors decorarán sus carros y manejaran por el campus devolviendo 

artículos escolares, celebrando y recibiendo su Bolsa de Regalos de Seniors  

● NO HAY ningún COSTO para el estudiante o la familia.   

Togas y Birretes: 

● Cada senior necesita entregar los datos de su altura en una comunicación futura.   

● NO HAY ningún COSTO para el estudiante o la familia.   

 
ENSAYOS: En preparación para la Ceremonia de Graduación, programaremos las fechas y las horas para los 

ensayos.  Se requiere que todos los participantes en la Graduación asistan a uno do los ensayos breves.  La 

cooperación de los seniors resultará en una Ceremonia de Graduación sin rival en otras escuelas secundarias.   

 

EL DÍA DE LA GRADUACIÓN: Los seniors deben llegar a EHHS 30 minutos antes del comienzo de la 

Ceremonia de Graduación el miércoles, 9 de junio de 2021.  Recomiendo encarecidamente que los invitados 

lleguen a esa hora también.  Al final de la ceremonia, los seniors saldrán del Estadio de Fútbol Americano de 

EHHS antes que los invitados.  Puede reunirse con su graduado favorito para tomar fotos en el parqueadero una 

vez que todos los graduados hayan salido del estadio.  Esto también asegurará una salida sin problemas para 

todos los invitados. 

 

TIQUETES: Cada senior recibirá 2 tiquetes para la Ceremonia de Graduación.  Los invitados tienen que tener 

sus tiquetes para poder entrar al Campus de EHHS.  Se requiere que los invitados lleven mascarillas en todo 



momento y mantengan el distanciamiento social.  No se pueden reunir en el estadio de EHHS para tomar 

fotos o celebrar. 

FOTOS: Las imágenes de la Graduación se publicarán en línea 2 a 3 semanas después de la graduación 

en events.lifetouch.com. Lifetouch le ha facilitado el proceso de pedir imágenes de esta importante meta.   

VIDEO: La ceremonia se transmitirá en Facebook Live.  El enlace se enviará a todas las familias antes del 

comienzo del evento.  Adicionalmente, el Canal 5, televisión local, grabará en video la ceremonia y la 

transmitirá durante los meses del verano. 

EXPECTATIVAS: Cada mañana durante los anuncios, hablamos sobre Ser Seguros, Responsables y 

Respetuosos.  Nunca será más importante para nuestros estudiantes y sus familias mantener el decoro apropiado 

en nuestra Ceremonia de Graduación.  Cada estudiante merece el derecho a escuchar su nombre y apreciar el 

momento de logro durante la ceremonia.  Los artículos que distraigan serán confiscados y los invitados que 

interrumpan la ceremonia repetidamente serán retirados de inmediato.  Se prohíben las sirenas, los artículos que 

hacen ruidos, y otras distracciones. 

Por favor apaguen los celulares durante la ceremonia. 

 

DISTRACCIONES:  Se permite que los seniors alteren sus birretes con diseños y decoraciones apropiados, 

pero se prohíbe alterar las togas de cualquier manera.  Además, los globos y regalos deben permanecer en los 

carros.  Los ramos de flores, los globos, y otros regalos de tamaño grande distraen la atención de otros invitados 

y la experiencia para los graduados.  

 
De parte de todo el personal de East Hartford High School, le quiero felicitar y darle las gracias a cada Senior y 

sus padres por el trabajo que han hecho para alcanzar la excelencia.  Estoy seguro que el 9 de junio será una 

ocasión alegre para todos los participantes. 

 

 

Con Orgullo Hornet, 

 

 

 

Matthew Ryan 

De parte del Equipo Administrativo y los Consejeros de la Clase de Seniors  

http://www.lifetouchevents.com/

