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21 de mayo de 2020 
 

 
Estimadas familias de la Clase 2020 de Liberty, 
 
Desde el  principio, bajo la Orden de Refugio en el Lugar, nuestras mentes estuvieron en 
nuestros seniors. Una de las primeras cosas que LUHSD abordó fue cómo celebrar la 
graduación. Afortunadamente,  miembros de la comunidad local intervinieron en seguida y 
comenzaron el proceso de asegurar los carteles de los seniors. Sabíamos que esto era un 
comienzo, pero también sabíamos que no era suficiente. A principios de este mes, decidimos 
que la tradición de entrega de diplomas debería mantenerse si es posible. Por lo tanto, con la 
bendición de la Junta Directiva, y las pautas locales de salud y de cumplimiento de la ley 
pendientes, tendremos ceremonias de graduación para nuestros seniors durante la semana del 
22 de junio. Lamentablemente, no pensamos que se nos permita tener espectadores en 
nuestros sitios. Las ceremonias serán como mínimo grabadas para ser vistas, algunas se 
transmitirán en vivo. Las escuelas están trabajando simultáneamente en una ceremonia virtual 
y pueden optar por realizar otro evento si la ceremonia real de entrega de diplomas no puede 
realizarse.  
 
Las fechas actuales para las ceremonias serán las siguientes: 
 

22 de junio  Freedom, La Paloma, and Independence High Schools 
23 de junio   Heritage High School 
24 de junio  Liberty High School 

 
Los horarios están por determinarse. Las ceremonias al aire libre serán probablemente 
temprano en la mañana o en la noche. 
 
La siguiente pregunta en la mente de todos es ¿cuándo nos enteraremos de la ceremonia? 
Tomaremos una decisión definitiva la primera semana de junio para permitir que las escuelas 
hagan planes alternativos. Obviamente, nuestros seniors han sacrificado muchos aspectos de 
su último año en la escuela, con suerte no será la ceremonia, que ha sido parte de LUHSD por 
más de 100 años. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Eric L. Volta 

 


