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27 de agosto de 2020 

 

A TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE LA CLASE GRADUADA DE OCTAVO 

GRADO 2020 

 

RE: ACTOS DE GRADUACIÓN CLASE JEREXIUS 2020 

  

Estimados padres: 

 

Esperamos que ustedes y todo su núcleo familiar se encuentren en buen estado de salud. Como es 

de su conocimiento el pasado viernes, 21 de agosto de 2020 la gobernadora Wanda Vázquez 

Garced emitió la nueva Orden Ejecutiva 2020-062, extendiendo el toque de queda y restringiendo 

las medidas implantadas para evitar la propagación del COVID-19. Esta se extendió hasta el 11 de 

septiembre de 2020.  En la misma se mantiene la prohibición del uso de las instalaciones y/o 

cualquier lugar análogo a los fines de desalentar todo tipo de actividad que promueva la 

aglomeración de personas. 

 

La pandemia de COVID-19 representa un escenario dinámico y cambiante en el cual pueden 

requerirse nuevas estrategias para disminuir la probabilidad de transmisión en la población, la 

tendencia ha reflejado un aumento en algunos de los indicadores utilizados para el monitoreo de 

la pandemia, un aumento progresivo en el número de casos diarios y en el número de 

fallecimientos. Que quede claro, la salud y la vida de todos sigue siendo la prioridad del gobierno 

en estos momentos, y ellos continuarán tomando las decisiones necesarias que aseguren la salud 

de todos.  

 

Nuestras vidas han tomado un giro inesperado, debido a la pandemia del COVID19. Todos hemos 

tenidos que hacer ajustes. Es por esto, que hemos tomado la decisión de nuevamente aplazar los 

actos de graduación que se tenían pautados para cuando se regresara en agosto, ya que el 

Departamento de Educación no autoriza la celebración de ninguna actividad que promueva la 

aglomeración de personas. 

 

Reconocemos lo importante y significativo que son estos actos de graduación para la gran familia 

de Jerexius 2020. Es importante señalar que nuestro hogar escuela tiene el compromiso con los 

padres y estudiantes de cumplir con ese anhelado sueño. Por tal razón esta actividad será 

calendarizada y se estará realizando según lo establezca el Departamento de Educación. Todas las 

medidas que tome el gobierno las acataremos, para proteger la seguridad de los nuestros y de igual 

manera continuaremos haciendo cambios a las actividades programadas según sea necesario.  

Aprovechamos para notificarles que se había realizado un preliminar de las premiaciones y ahora 

se volverá a trabajar las mismas, debido a que antes las graduaciones de intermedia comprendían 
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solo los grados 6 al 8, pero hubo un ajuste cuando el Departamento de Educación realizó los 

cambios de niveles según la Ley ESSA (Ley Cada Estudiante Triunfa, en inglés Every Student 

Succeed Act).  Ahora los grados que comprende el promedio de graduación del nivel Intermedio 

Primario son desde primero hasta octavo grado, por tal razón es de suma importancia que estén 

seguros que las transcripciones entregadas a la escuela en el proceso de admisión cumplan con 

esos grados para poder ser evaluadas para las premiaciones. (La entrega de transcripciones 

desde primer grado aplica solamente a estudiantes que hayan cursado grados en escuelas 

privadas). 

 

Les exhortamos a que continúen respetando las reglas de distanciamiento social y tomando 

medidas preventivas contra el COVID19. Nos mantenemos en oración por la salud de todos y el 

pronto regreso a la normalidad. 

 

Cordialmente, 

 

 

Arlene Alvarado Suárez 

Directora Académica 
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