
 
 

 
Familias y graduados,  
 
A la luz de los recientes cambios en las restricciones de las reuniones públicas bajo COVID-19, las 
escuelas públicas de Newport News están tomando más medidas para asegurar que nuestros 
graduados y sus familias tengan una experiencia de inicio memorable.   
 
El viernes 5 de junio, el Estado de Virginia entró en la fase dos de la Orden Ejecutiva del Gobernador 
número sesenta y cinco y la Orden de Emergencia de Salud Pública seis, fase dos de la flexibilización 
de ciertas restricciones temporales debido al nuevo virus de la coronación, permitiendo reuniones 
públicas en persona de hasta 50 personas. En respuesta, las escuelas públicas de Newport News han 
ajustado la planificación de las ceremonias de inicio para permitir que los graduados y los miembros 
de sus familias acompañantes participen en una ceremonia que se celebrará dentro del Todd Stadium 
la semana del 15 de junio. 
 

Calendario de la ceremonia de graduación 
  

Achievable Dream High School Viernes 19 de junio a partir de las 10 a.m. 
Fecha de la lluvia: Viernes, 26 de junio a las 10 a.m. 

Denbigh High School Jueves 18 de junio a partir de las 10 a.m.  
Fecha de la lluvia: Jueves 25 de junio a las 10 a.m. 

Heritage High School Viernes 19 de junio a partir de las 12 p.m. 
Fecha de la lluvia: Viernes, 26 de junio a las 12 p.m. 

Menchville High School Lunes 15 de junio a partir de las 10 a.m. 
Fecha de la lluvia: lunes 22 de junio a las 10 a.m. 

Warwick High School  Martes 16 de junio a partir de las 10 a.m.  
Fecha de la lluvia: martes 23 de junio a las 10 a.m. 

Woodside High School Miércoles 17 de junio a partir de las 10 a.m.  
Fecha de la lluvia: Miércoles 24 de junio a las 10 a.m. 

 
Ceremonias de inicio 
Las festividades de apertura contarán con saludos grabados del Superintendente, el Director de la 
Escuela, los miembros del Consejo Escolar y el Presidente de la Clase Superior u otro representante 
de la clase, seguidos de los discursos grabados de despedida y de salutación. 
 
Se pide a los graduados y a sus invitados que lleguen al Estadio Todd en el mismo vehículo a la hora 
indicada en el billete del vehículo del graduado. Aunque no hay límite en el número de invitados en el 
vehículo, todos los ocupantes deben cumplir con todas las leyes de seguridad de los pasajeros, 



incluyendo el uso de cinturones de seguridad y de sistemas de retención para niños. A su llegada, el 
personal de la ceremonia de graduación dirigirá a los conductores a un lugar específico para 
registrarse. Durante el proceso de registro, se entregará al conductor un cartel con el nombre del 
graduado para que lo exhiba en el tablero de mandos; el graduado recibirá una tarjeta con su nombre 
y diez (10) programas de graduación. Al finalizar el registro, el conductor será dirigido a un lugar para 
estacionar el vehículo.  Cuando se le indique, todos los ocupantes del vehículo, incluido el graduado, 
saldrán del vehículo y entrarán en la fila de procesión. 
 
Es importante que todos los graduados e invitados sigan las instrucciones de nuestro personal y 
mantengan una distancia de seis pies de otros grupos de participantes. Se anima a todos los invitados 
a que se cubran la cara durante el evento; sin embargo, se le pedirá al graduado que se quite el 
protector de la cara antes de subir al escenario. Se indicará a los familiares e invitados que se dirijan a 
la zona de invitados frente al escenario, donde podrán animar y tomar una foto de su graduado 
mientras esté en el escenario. Habrá alojamiento para los invitados que necesiten sentarse durante 
este período.   
 
Cuando el graduado se acerque al escenario, entregará la tarjeta de identificación al guía de la 
procesión. El nombre del graduado se anunciará por el sistema de megafonía, y el graduado recogerá 
la portada de su diploma y procederá a cruzar el escenario.   
 
El director y los subdirectores de la escuela saludarán al graduado desde el nivel superior del 
escenario para asegurar un distanciamiento seguro. Cuando los graduados dejen el escenario, 
recogerán su diploma antes de reunirse con su familia y salir del estadio.  
 
Transmisión en vivo 
Durante el desfile de vehículos, los graduados e invitados pueden escuchar la ceremonia en el 
sistema de sonido del estadio o en una señal de radio FM asignada. 
 
Para acomodar a la familia y los amigos a nivel local y mundial, las ceremonias de iniciación pueden 
ser vistas en vivo por NNPS-TV (Cox canal 47 en Newport News y Verizon fios canal 17), 
Youtube.com/nnpstelecom, nnpstv.com, ROKU y Apple TV. 
 
Programa de retransmisión 
Las ceremonias de graduación estarán disponibles en Youtube.com/nnpstelecom y serán 
retransmitidas por NNPS-TV Cox Canal 47, Verizon Fios Canal 17, Roku, Apple TV y www.nnpstv.com 
durante las semanas del 13 y 20 de julio de 2020: 

• La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Un Sueño Alcanzable se transmitirá el 
lunes 13 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el lunes 20 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.  

• La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Denbigh se transmitirá el martes 14 de 
julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el martes 21 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. 

• La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Heritage se transmitirá el miércoles 15 
de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el miércoles 22 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.  

• La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Menchville se transmitirá el jueves 16 
de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el jueves 23 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. 

• La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Warwick se emitirá el viernes 17 de julio 
a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el viernes 24 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. 

http://youtube.com/nnpstelecom
http://nnpstv.com/
http://youtube.com/nnpstelecom
http://www.nnpstv.com/


• La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Woodside se transmitirá el sábado 18 de 
julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el sábado 25 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.   

 
Los DVDs de las ceremonias de graduación estarán disponibles para su compra por $20 (después del 
31 de julio, el costo es de $25 cada uno). Para más información o para pedir un DVD, visite 
www.nnpstv.com o llame al (757) 591-4687.   
 
Atuendo de graduación 
Aunque fuera, los ejercicios de iniciación son una ocasión formal. Los graduados deben llevar su gorra 
y su bata (y la división escolar emitió estolas y cuerdas) para participar en la ceremonia. Debido a que 
esta es una ceremonia al aire libre y será cálida, la NNPS está relajando los estándares tradicionales 
de vestimenta y pide que los graduados y los invitados se vistan cómodamente, pero 
apropiadamente, para este evento. Aunque no hay un código de vestimenta específico, pedimos a los 
graduados que eviten usar jeans o vaqueros.  
 
La NNPS anima a todos los graduados e invitados a usar cubiertas para la cara o máscaras al salir de 
sus vehículos. Los graduados pueden quitarse los protectores de cara antes de cruzar el escenario.    
 
Información adicional 
Las familias que necesiten un alojamiento especial, incluidas aquellas que puedan necesitar 
transporte hacia y desde el Todd Stadium, deben ponerse en contacto con el director de su escuela 
para obtener ayuda. Para más información sobre el plan de graduación de la NNPS, visite 
www.nnschools.org/graduation o llame a la oficina de su escuela secundaria. 
 
 

http://www.nnpstv.com/
http://www.nnschools.org/graduation

