
De: Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico 
 
Tema: NUEVO: ¡Acceso amplificado para la graduación en persona de la Clase del 2021! 
 
Resumen del mensaje: 

• ¡Los graduados en la Clase del 2021 ahora podrán invitar a hasta 8 personas a la ceremonia de 
graduación!   

• Ya no será necesario usar mascarillas en la ceremonia de graduación (se anima encarecidamente 
si usted no está vacunado).  

• Las familias y sus invitados no necesitarán sentarse en grupos físicamente distanciados.  

Detalles: 
 
A la Clase del 2021, 
 
Les escribimos hoy con algunas buenas noticias acerca de las ceremonias de graduación de la Clase del 
2021. En el mes de abril, inicialmente anunciamos nuestros planes de ceremonias tradicionales al aire 
libre en el Richmond Raceway y el Área de Recreación de Virginia Randolph.   
 
Como ya lo saben, las pólizas en Virginia se han modificado con respecto a las directrices dictaminadas 
el 13 de mayo para el COVID-19 por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.  Las nuevas 
políticas, descritas en la Orden Ejecutiva 79, y el comunicado de prensa del 14 de mayo, entran en 
efecto esta noche a media noche.   
 
¡Por lo tanto, tenemos el placer de modificar nuestros planes para junio! 
 
Estas modificaciones permitirán a más miembros de las familias y seres queridos a asistir a las 
ceremonias de graduación, permitirán a que los invitados de los graduados se sienten más cerca, y no 
requerirán uso de mascarillas – a pesar de que el gobernador anima encarecidamente la vacunación, así 
como el uso de mascarillas para aquellos que no están vacunados o parcialmente vacunados.  (Sin 
importar cuál sea su situación, usted puede elegir usar una mascarilla y distanciarse físicamente en 
todos los eventos).  
  
En resumen: 

• Cada graduado podrá ahora invitar a ocho invitados, en lugar de sólo cuatro. (Graduados 
todavía recibirán sólo cuatro tickets impresos para entrar a la ceremonia, porque imprimieron 
los tickets antes de que anunciaran estas nuevas directrices). Sin embargo, cada ticket dejará 
entrar a dos invitados. Los dos invitados que comparten el ticket DEBEN estar presentes al 
mismo tiempo para poder entrar a la ceremonia.  

• Aquellos que asistan a la ceremonia de graduación no necesitaran usar mascarillas.   Sin 
embargo, el gobernador recomienda encarecidamente que usen mascarillas en todo momento 
si no ha sido vacunado o está parcialmente vacunado.  

• Los asistentes no necesitan distanciamiento físico o sentarse en grupos de invitados.   

   
Pregunta: si las restricciones de la pandemia se han reducido, ¿por qué no pasan la graduación al 

interior? 



La reducción de restricciones entra en efecto dos semanas antes del 15 de junio como fue previamente 
anunciado, y cuando adelantamos la fecha, los planes de las ceremonias ya estaban en marcha. Además, 
los locales en interiores que están inmediatamente disponibles – tal como gimnasios o auditorios de 
escuelas secundarias – son muy pequeños para acomodar a una clase completa de graduación, junto 
con sus invitados.  Sabemos que las temperaturas en el mes de junio pueden cambiar para un evento al 
aire libre. Aquí esta lo que estamos haciendo para asegurarnos que las ceremonias sean ambas 
especiales y seguras:  

• Las horas de inicio de las ceremonias de graduación son un poco más tempranas en el día 
(comparado con años anteriores) para evitar las horas más calientes de la tarde.  

• Las escuelas están planeando reducir la duración de las ceremonias – las que típicamente duran 
como 100 minutos – a 70 minutos o menos.  

• Los graduados se agruparán bajo la sombra en las tribunas del Richmond Raceway antes de la 
ceremonia y tendrán amplio acceso al agua.  

• Los invitados podrán traer botellas de agua selladas a las ceremonias. 

Cada clase en las ceremonias del Richmond Raceway desfilarán, saliendo por las puertas debajo de las 
tribunas, pasando junto a amigos y familiares en las tribunas y bajando para sentarse en los asientos en 
el área verde cruzando la pista.   Como es tradicional, los estudiantes bajarán al estrado a recibir sus 
diplomas. Habrá sistemas de sonido y video profesionales para amplificar el desfile de los estudiantes, 
las canciones, los discursos y el reconocimiento de cada graduado por su nombre al caminar por el 
estrado.  
 
Recuerden, las graduaciones también se transmitirán en vivo en www.henricoschools.us, asegurándonos 
de que su familia, amigos y seres queridos también puedan verlos desde sus computadoras o 
dispositivos móviles.   Se grabarán las graduaciones y estarán disponibles para verlas una semana 
después yendo al portal de HCPS  https://henricoschools.us/graduations/. Se retransmitirán las 
graduaciones luego en junio en (Comcast canal 99 y FIOS canal 38). También habrá un horario de 
retransmisión en HCPS-TV en la página web de la graduación. 
 
Horario de graduación de HCPS  
 
Para los eventos en el Richmond Raceway, el estacionamiento estará abierto dos horas antes de cada 
programa, y las puertas de las tribunas abrirán 90 minutos antes de cada programa.   
 
Área de Recreación Virginia Randolph  

Miércoles 9 de junio 
• The Academy at Virginia Randolph (7 p.m.) 

Richmond Raceway Complex 

Lunes 14 de junio 
• Centros de Educación de Carreras Avanzadas en Hermitage y Highland Springs (6 p.m.) 

Martes 15 de junio 
• Escuela Secundaria Henrico (10 a.m.) 
• Escuela Secundaria Highland Springs (2 p.m.) 
• Escuela Secundaria Varina (6 p.m.) 

Miércoles 16 de junio 
• Escuela Secundaria Douglas S. Freeman (10 a.m.) 

http://www.henricoschools.us/
https://henricoschools.us/graduations/


• Escuela Secundaria Deep Run (2 p.m.) 
• Escuela Secundaria Mills E. Godwin (6 p.m.) 

Jueves 17 de junio 
• Escuela Secundaria J.R. Tucker (10 a.m.) 
• Escuela Secundaria Glen Allen (2 p.m.) 
• Escuela Secundaria Hermitage 6 p.m.) 

Viernes 18 de junio: fecha en caso de lluvia  
  
Nota: mientras que este mensaje es acerca de todas las graduaciones de la clase del 2021 de HCPS, 
continuaremos dando información más detallada a todos los graduados a través de sus escuelas.   
 


