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20 de abril de 2020 

Estimada Generación 2020 y Padres de familia: 

Mi oración es que esta carta los encuentre física y emocionalmente sanos a cada uno de ustedes. Los eventos 
de las últimas semanas han sucedido de una manera que ninguno de nosotros esperaba o tenía previsto, pero 
aquí estamos, y ha llegado el momento de enfrentar nuestra realidad y tomar algunas decisiones difíciles.  
Tengan en cuenta que cada decisión se ha considerado cuidadosamente y, cuando sea posible, se seguirán 
considerando planes alternativos para los próximos meses. 

La graduación es un rito de paso que se han ganado y la Generación 2020 será honrada por alcanzar esta meta 
importante en la mayor medida posible, manteniendo el distanciamiento social y otros protocolos de 
seguridad personal ordenados por nuestras autoridades locales y por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  

Galena Park I.S.D. llevará a cabo ceremonias virtuales de graduación para honrar a la Generación 2020 para 
cada una de nuestras tres preparatorias, el domingo 31 de mayo de 2020 en los siguientes horarios: 

9:00 a.m. – Preparatoria North Shore Senior 
1:00 p.m. – Preparatoria Galena Park 
4:00 p.m. – Preparatoria Colegio Temprano de Educación Profesional y Técnica de Galena Park I.S.D. 

A medida que se acerque el 31 de mayo, recibirán instrucciones del director de su escuela con respecto a los 
detalles de su ceremonia virtual de graduación. Los enlaces a las ceremonias virtuales de graduación estarán 
disponibles para el público en el sitio web del Distrito, así como en el sitio web de cada preparatoria. Galena 
Park I.S.D. continúa trabajando con NRG Stadium, y si es seguro hacerlo, llevará a cabo ceremonias 
tradicionales de graduación a fines del verano, con más información por venir.  

Como siempre, cada uno de ustedes está en mis oraciones, y les agradezco desde el fondo de mi corazón por 
su paciencia y apoyo a medida que avanzamos hacia el final del año escolar 2019-2020. Les envió mis mejores 
deseos a cada uno de ustedes y prometo continuar buscando maneras de celebrar a la Generación 2020 de la 
manera más segura posible. 

Atentamente, 

Angi Williams, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 


