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April 16, 2020 

 

 

Estimados Estudiantes y Familias de Stockton Unificado, 

 

El Distrito Escolar Unificado de Stockton se ha hecho el propósito de celebrar cada hito de nuestra juventud 

durante esta pandemia mundial. Por las pasadas tres semanas, un asombroso equipo de interesados, 

estudiantes, administradores, maestros y personal auxiliar han estado trabajando unidos para concebir 

alternativas de celebración de promociones y graduaciones de nuestros estudiantes. Aquí abajo les hemos 

incluido información en cómo planeamos homenajear estudiantes de kindergarten, estudiantes de 5º grado 

que ingresan al programa IB (Diplomado Internacional) en Franklin, estudiantes de 8º grado, del último año 

de secundaria, y los estudiantes del Programa Adultos Jóvenes. 

 
Promoción De Kindergarten 

Los estudiantes que pasan del kindergarten al primer grado tendrán una ceremonia de promoción de Kindergarten 

durante las dos primeras semanas del año escolar 2020-2021. Cada escuela comunicará importante detalles a sus 

familias. 

 
Promociones 

Todas las escuelas con promociones de 8º grado y cualquier escuela IB con promoción de 5º grado tendrá 

tanto una ceremonia virtual que se pondrá al aire en la última semana de mayo como una ceremonia 

tradicional cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de verano. Cada escuela primaria llevará a 

cabo un reconocimiento especial para sus estudiantes del 8º grado que avanzan a nuestras escuelas 

secundarias durante las dos primeras semanas del año escolar 2020-2021. 

 

Escuelas primarias con estudiantes el 5º grado en IB que avancen a nuestro programa IB de Años 

Intermedios también tendrán un reconocimiento especial para esos estudiantes durante las dos primeras 

semanas del año escolar 2020-2021. Cada escuela comunicará importante detalles a sus familias. 

 
Graduaciones 

Todos los Estudiantes del Último Año, de Escuelas de Adultos, y de nuestro Programa de Jóvenes Adultos 

tendrán tanto una graduación virtual que se pondrá al aire en la última semana de mayo como una ceremonia 

tradicional. Aunque parece poco probable en este momento, estamos procurando efectuar las ceremonias en 

agosto si se levantan las actuales sanciones. Si no se puede en agosto, planificaremos llevar a cabo las 

ceremonias durante el receso de invierno. Cada escuela comunicará importante detalles a sus familias. 

 

Agradecemos a nuestro abnegado equipo y a toda la comunidad —dado que recibimos más de 4 mil 

encuestas respondidas las que incluyeron una gama de sugerencias dignas de consideración en cómo 

podemos garantizar que nuestros estudiantes en Stockton Unificado reciban su homenaje. Estamos 

conmovidos y honrados con todas esas sentidas respuestas y mensajes —que continuamos recibiendo— 

que sacan lo mejor de cada estudiante. Unidos superaremos este difícil momento y daremos su merecido 

homenaje a nuestra gran juventud. 

 

 

Muchas Gracias, 

 

 
 

Dr. John E. Deasy, Superintendente



 

 


