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Actualización de la
Clase 2020

12 de mayo de 2020
2pm
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Objetivos de la sesión
Estudiantes de la Clase 2020 y familias SABRÁN:
-requisitos de graduación
-fechas importantes entre ahora y agosto

Los participantes COMPRENDERÁN:
-cumplir con los requisitos de graduación debe ser la prioridad máxima para todos los 
estudiantes
-haremos todo lo posible para reconocer sus logros y para ofrecerle oportunidades para 
celebrar

Los participantes PODRÁN:
-completar un importante formulario de Google que se enviará inmediatamente después de 
esta reunión.
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Requisitos de Graduación
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16 de 
Mayo 

16 de 
Mayo 

3 de 
Junio

11 de 
Junio

12 de 
Junio

15 de 
Junio

"Graduarse 
Juntos"

Especial 
por  PBS

Lanzamiento 
de Entrega 
de Premios 

Último día 
para la 

Clase 2020
Lugar en 
el Canal 

10

Obtención 
del diploma

El Camino hacia Adelante 
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"Graduarse 
Juntos"

Entrega de 
Premios

Celebrando a 
Davies 2020 y 
Obtención 
del Diploma

Graduación 
Especial de 
PBS16 de Mayo a las  8pm

https://graduatetogether202
0.com

20 de Mayo lanzamiento  a 
través de las redes sociales, 
el sitio web de Davies y el 
correo electrónico

11 de Junio en el Canal 10 a 
las 7:30pm - también a 
través de las redes sociales
12 de Junio  todo el día 
mientras manteniendo 
las reglas de 
distanciamiento social

Próximos Eventos

Envíe videos para incluirlos 
en un especial específico a 
RI que muestra la Clase de 
2020
https://www.ripbs.org/youry
ear2020/

https://graduatetogether2020.com
https://graduatetogether2020.com
https://www.ripbs.org/youryear2020/
https://www.ripbs.org/youryear2020/


6Necesitamos su ayuda
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Antes del  jueves a las 2pm, ¡complete el formulario 
que se encuentra aquí! Necesitamos su voto, el 
tamaño de la camiseta, el comunicado de prensa y 
una cita / mensaje personal para el evento en el 
Canal 10.

Envíenos fotos de usted en su toga y birrete, una vez 
que lo obtenga.

¿Eres un trabajador de primera línea? Envíenos fotos 
de usted en el trabajo (si está permitido, seguro y 
siguiendo las pautas) para que podamos mostrarle  a 
todos lo increíbles que son nuestros estudiantes.
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Si se nos permite 
celebrar estos 
grandes eventos, 
lo haremos. 
Estamos a merced 
de las órdenes de 
la Gobierna.

Sí, puede que lo 
necesite en 
agosto y se lo 
haya ganado. 
Deberías 
comprar uno si 
aún no lo has 
hecho.

Davies está 
trabajando en 
un plan para el 
acceso al 
edificio. Será 
sólo con cita 
previa. Detalles 
por venir.

¿Debo 
comprar 
una toga y 
birrete?

¿Cuándo 
puedo 
entrar al 
edificio?

¿Otras 
preguntas
?

¿Habrá una 
fiesta  de 
graduación y 
una graduación 
en agosto?

Preguntas más Frecuentes


