
 
 
 

 
 
 
 
 
 
22 de mayo de 2020 
 
Estimados estudiantes graduados y familias de la clase 2020, 
 
Bastrop ISD ha desarrollado un plan integral de seguridad de graduación en consideración a las órdenes 
ejecutivas del gobernador Abbott, la guía de la Agencia de Educación de Texas para ceremonias de graduación 
al aire libre y las reglas de seguridad de nuestro distrito escolar, BISD, para el estadio “Memorial Stadium” 
durante el Coronavirus 2019 (COVID-19). 
 
Aun con estas medidas de seguridad establecidas, participar en un evento de esta naturaleza tiene un riesgo 
inherente y es voluntario. Animamos a nuestros graduados e invitados a evaluar su propio nivel de riesgo y tomar 
la decisión que sea apropiada para ellos. Para los graduados o invitados que están en una categoría de alto 
riesgo, le pedimos que se abstenga de este evento y se mantenga seguro en su hogar. 
 
Se espera que todos los graduados e invitados sigan el Plan de seguridad de graduación. Debido a que esta 
situación continúa siendo fluida, se pueden proporcionar directivas adicionales (y posiblemente diferentes) antes 
o en el día de la graduación, según las circunstancias. Su cooperación nos permitirá crear el entorno más seguro 
posible. Nuestra intención no es limitar su libertad personal, sino simplemente crear una ceremonia de 
graduación divertida pero segura. ¡Sea responsable y respetuoso y haga su parte para protegerse y proteger a 
los demás! 
  
Todo el personal, las personas mayores y los invitados completarán una autoevaluación antes de ingresar al 
estadio para detectar signos o síntomas nuevos o que empeoren de un posible COVID-19. Cualquier persona 
con estos síntomas no será elegible para participar o asistir. 
 

○ Tos 
○ Dificultad para respirar 
○ Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos 
○ Dolor muscular 
○ Dolor de cabeza 
○ Dolor de garganta 
○ Pérdida del gusto u olfato 
○ Diarrea 
○ Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100° 
○ Contacto cercano conocido con una persona confirmada por laboratorio para tener COVID -19 si la 

exposición al caso activo confirmado ocurrió dentro de los últimos 14 días 
 
De acuerdo con nuestra autoridad de salud local, cualquier persona que haya dado positivo para COVID-19 o 
haya estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo para COVID-19 debe presentar 
documentación que ya no son positivos o un riesgo para el público. La documentación debe estar en forma de 
una nota de un médico que indique que la persona ha tenido dos pruebas negativas con al menos 24 horas de 
diferencia. 
 
Aunque las graduaciones esta año no se realizarán como nosotros esperábamos, hemos intentado crear una 
experiencia memorable, manteniendo muchas de las  tradicionales favoritas sobre la graduación y al mismo 
tiempo implementando estas importantes medidas de seguridad. ¡Esperamos verlos en el Memorial Stadium para 
la celebración de graduación 2020! 
 
Atentamente, 
 
Barry Edwards, Superintendente 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE SEGURIDAD DE GRADUACIÓN 

 

TEMA RESPUESTA RESPUESTA 

BOLETOS DE EVENTOS  Graduado de BHS y CCHS recibirán 5 boletos. 
Graduado de CRCA y GHS recibirán 10 boletos. 
 
Se requieren entradas para eventos para invitados. Los huéspedes sin 
boleto no serán admitidos en el estadio. No hay excepciones. 
 
Los graduados no necesitan un boleto. Las escuelas informarán a los 
graduados cuando puedan recoger los boletos. 

LLEGADA Y ESTACIONAMIENTO  
PARA INVITADOS 

Ambas entradas estarán abiertas. La entrada de estacionamiento para 
visitantes es para los huéspedes asignados al lado del visitante 
“visitor” (graduados con apellido A-LL). La entrada al estacionamiento 
para las gradas para los huéspedes asignados al lado en casa “home” 
(graduados con el apellido M-Z).  
Los Invitados de CRCA y GHS ingresarán solo a la entrada de 
estacionamiento en casa “home”. El lado visitante no estará abierto 
para CRCA y GHS. 

LLEGADA Y ESTACIONAMIENTO  
PARA GRADUADOS 

Graduados con el apellido A-LL deben ingresar a la entrada de 
estacionamiento de Visitantes y estacionar en el Lote de Estudiantes 
designado en la parte posterior para estar más cerca de su puerta de 
entrada. 
 
Los graduados con apellido M-Z deben ingresar a la entrada del 
estacionamiento de Casa y estacionar en el lote de estudiantes 
designado en la parte posterior para estar cerrados a la puerta de 
entrada. 

ENTRADA Y SALIDA DEL 
ESTADIO  
(incluida salida de las gradas) 

Para BHS y CCHS, los invitados de un graduado cuyo apellido es A-LL 
deben ingresar puertas en el lado del visitante, y los invitados de un 
graduado cuyo apellido es M-Z deben ingresar puertas en el lado en 
casa “home”. 
 
Para CRCA y GHS, todos los invitados ingresarán solo por las puertas 
en casa “home”. 
 
Una vez que un invitado entra  al estadio, no se les permitirá salir y 
volver a entrar. 
 
Al finalizar la ceremonia, y después de que todos los graduados hayan 
completado la procesión  fuera del campo, los invitados serán 
despedidos de las gradas en secciones usando un Anuncio de la Caja 
de Prensa.  
 



 

Cuando los invitados sean despedidos por sección, saldrán por las 
mismas puertas que ingresaron y procederán directamente a su 
vehículo para encontrarse con su graduado. 

PORTÓN Los portones abrirán dos horas antes de cada ceremonia. (Se les pide 
a los graduados que lleguen una hora antes de su ceremonia. Deben 
seguir cualquier orientación de sus escuelas sobre la llegada y qué 
traer). 

ASIENTOS DE INVITADOS Los invitados de los graduados con apellido A-LL se sentarán en el 
lado de los visitantes “Visitors”. Los invitados de graduados con 
apellido M-Z se sentarán en el lado casa “ Home”. Para CRCA y GHS, 
todos los invitados se sentarán en el lado casa “Home”. 
 
En todos los casos, los asientos para grupos de 5 se marcarán 
previamente en las gradas con cinta azul. No más de 5 personas 
pueden sentarse juntas. Los invitados pueden sentarse en cualquier 
área marcada con cinta azul. 

EXAMEN DE SALUD  Graduados y el personal de BISD completarán y firmarán un 
autoevaluación antes de que se les permita ingresar al estadio. Habrá 
enfermeras disponibles para proveer asistencia. 
 
Los invitados deben leer y firmar su boleto de evento antes de llegar a 
la puerta como su certificado oficial de que no tienen los síntomas 
enumerados. Deben entregar el boleto completado / firmado al 
trabajador de la puerta. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Los puesto de comida no estarán disponibles durante la ceremonia. 
Los huéspedes podrán traer una botella de agua sin abrir. No se 
permitirán otros contenedores en el estadio. Habrá botellas de agua 
adicionales disponibles dentro del estadio. 

MÁSCARAS / CUBRE BOCAS Graduados y el personal de BISD recibirán una máscara con un 
logotipo personalizado y deberán usar la máscara en todo momento. 
Los graduados pueden quitarse la máscara para las fotos oficiales en 
el escenario y después del escenario. Los graduados que tienen una 
función de hablar podrán quitarse la máscara durante el discurso. 
 
Por la seguridad de nuestras familias, solicitamos respetuosamente 
que todos los invitados traigan sus propias máscaras y las usen 
durante todo el evento. 

PROCESIONAL Debido a que no queremos que los graduados  se congreguen debajo 
de las gradas como lo harían normalmente, los alineamos con un 
espacio de 6 pies de distancia en los carriles interiores y exteriores de 
la pista. Se les entregará una tarjeta con su número de ubicación 
cuando recojan sus boletos. Esto asegura que estén en el orden 
correcto para que sus nombres también se llamen para la graduación. 
Entrarán al campo mientras toca Pomp and Circumstance. 

ASIENTOS PARA GRADUADOS Las sillas se colocarán a 6 pies de distancia. Para BHS y CCHS, esto 
ocupará gran parte del campo. 

LANZAMIENTO DE GORRAS  Para la seguridad de todos los estudiantes, no se puede tirar la gorra 
personal del graduado. En cambio, BISD ha proporcionado una gorra 
adicional para cada graduado que estará debajo de su asiento en el 
campo. En el momento apropiado, esta es la gorra que puede lanzar al 



 

aire. Los graduados no pueden recuperar la gorra lanzada, sino que 
deben dejarla en el suelo. Los equipos del estadio reunirán las gorras 
después de que los invitados hayan abandonado el estadio. 

FUEGOS ARTIFICIALES  
(solo BHS y CCHS) 

Continuaremos la tradición de los fuegos artificiales después del 
comienzo de BHS y CCHS. Sin embargo, no se permitirá congregarse 
en el campo central. Los graduados se pararán o se sentarán en su 
ubicación asignada en el campo para ver los fuegos artificiales. 

RECESIONAL Similar a la procesional, Pomp and Circumstance tocara para la 
recesión cuando los graduados sean despedidos por sus filas del 
campo directamente a los estacionamientos de estudiantes. Cuando 
todos los graduados hayan abandonado el campo, se despedirá a los 
invitados de las gradas. Esto se anunciará desde la caja de anuncios. 

ACCESO AL CAMPO Solo se permitirá a los graduados, personal de BISD y la policía en el 
campo o dentro de las puertas del campo. Bajo ninguna circunstancia 
se permitirán invitados en el campo o dentro de las puertas del campo. 

PROGRAMAS DE EVENTOS No entregaremos programas impresos en la ceremonia, sin embargo, 
habrá disponible una versión electrónica del programa que los 
invitados pueden descargar antes de la ceremonia del evento. Un 
programa impreso se entregará a los graduados como recuerdo más 
adelante. 

ESTACIONES DESINFECTANTES Tendremos estaciones desinfectantes para manos fuera del estadio y 
en ubicaciones clave dentro del estadio. Los baños también estarán 
equipados con jabón de manos para lavarse las manos. 

ASIENTOS EN EL ESCENARIO Aunque nuestra junta directiva, así como los administradores de todo 
el distrito escolar  desean asistir a nuestras ceremonias de graduación, 
los asientos en el escenario se limitarán a dos miembros del personal 
de la escuela secundaria, el personal del distrito y los miembros de la 
junta directiva. 

TRANSMISIÓN EN VIVO Para los huéspedes que prefieren la seguridad y la comodidad del 
hogar y para los invitados que no pueden asistir a una ceremonia, 
habrá una transmisión en vivo en el sitio web del Distrito en bisdtx.org.  

EN CASO DE CLIMA Si el clima nos impide realizar la ceremonia de graduación de una 
escuela, no programamos otro evento en persona. El plan alternativo 
será la Graduación Virtual actualmente programada para el 20 de 
junio. 

 
 
  



 
MAPA DEL ESTADIO 

 

 


