
Osbourn High School  
Graduación del 2020 

18 – 25 de Julio 
Plan en caso de que exista mal tiempo 

 
Este será el plan según las inclemencias del tiempo para graduar a todos los “seniors” durante 
un período de 5 días. El número total de estudiantes que se pueden graduar por día sería 96. 
Tendríamos 12 graduados por hora. 
 

*1ra sesión (8:00 am a 12:00 pm)  
 

*2
da 

sesión (1:00 pm a 5:00 pm)  
 

* Las pautas de distanciamiento social estarían vigentes con el estudiante y los padres en cada 
estación (excluyendo las estaciones # 7,11 y 12) a intervalos de 5 minutos.   
 

Estación #1 - Estudiante/Padre(s) (Grupo) entrará al pequeño estacionamiento en la parte 
trasera de Osbourn High School. Serán recibidos por el personal de Osbourn o de MCPD uno a la 
vez. Cada 5 minutos se le pedirá a cada grupo que salga del automóvil y proceda a la Estación 2. 
 

Estación #2 – El grupo se reportará a esta estación la cual estará situada dentro, en el pasillo de 
CTE por el salón de clases del Sr. Riley. Aquí tendrán la oportunidad de entregar cualquier 
artículo que esté pendiente de devolver. A cada grupo se le tomará la temperatura y se le 
entregará una máscara para que la use. Después de cinco minutos procederán a la siguiente 
estación.   
 

Estación #3 –  En esta estación, ubicada junto a la oficina de Psicología de nuestra escuela, cada 
estudiante / familia se registrará con un miembro del personal de Osbourn que obtendrá el 
nombre, la dirección, el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico del 
estudiante, de modo que en caso de que necesitemos recoger datos en el futuro, podamos 
tener archivada la información correcta. El nombre de los padres, el número de teléfono y el 
correo electrónico también se recogerán para que podamos comunicarles cualquier cosa, desde 
la ceremonia. 
 

Estación #4 Recibimiento por el personal de Osbourn y entrega de cordones, medallas o estolas 
ganadas por el estudiante las cuales estarán previamente empaquetadas. El miembro del 
personal de esta estación usará guantes cuando entregue estos materiales. Sus guantes serán 
cambiados varias veces durante este proceso. Proceder a la siguiente estación. Proceda a la 
siguiente estación que se ubicará junto al "Fishbowl" y a los baños de estudiantes. 
 
Estación # 5 El grupo será recibido por un miembro del personal de Osbourn y en esta estación 
se prepararán para la presentación del diploma y las fotos. Proceder a la siguiente estación. 
 



Estación #6 – Los estudiantes serán recibidos por un miembro del personal de Osbourn que 
verificará su identidad. Una vez que se registre al estudiante, el miembro del personal se 
comunicará (walkie - talkie) a la mesa del Auditorio / Presentador de PA y Diploma para verificar 
al estudiante. El grupo procederá a la siguiente estación.  
 
Estación #7 El grupo se acercará a la mesa de diploma, y solo el estudiante procederá a la mesa 
del diploma, mientras que los padres se dirigirán a pararse frente a la Estación # 8 (plataforma) 
para esperar a que su estudiante reciba su diploma. Una vez que el estudiante llegue a la 
Estación # 7, será recibido por un miembro del personal de Osbourn que colocará su diploma en 
la mesa para que este lo recoja. Una vez que el estudiante recoja el diploma, se dirigirá hacia el 
auditorio, girará a la izquierda y se acercará al escenario y su nombre será anunciado para el 
Auditorio. 
 
Estación #8 – El Sr. Pflugrath saludará al estudiante. El estudiante se tomará una foto de 
graduación con el Sr. Pflugrath parado a 6 pies de distancia. El fotógrafo estará de pie en el 
escenario o en un podio. Los estudiantes que no pueden caminar para su momento especial, 
entrarán y saldrán del área del escenario usando las puertas ubicadas a cada lado detrás del 
escenario. Procederán en grupo a la siguiente estación usando el Pasillo de Bellas Artes y 
entrarán al Gimnasio 
 
Estación #9 – El grupo será recibido por un miembro del personal de Osbourn en el gimnasio y 
será dirigido hacia donde está el fotógrafo que tomará una foto 

A) Individual al graduado  
B) Grupo.  

 

Ellos se tomarán las fotos en / por el "2020" en el piso. El grupo saldrá del gimnasio y se dirigirá 
a la siguiente estación ubicada en el pasillo posterior junto al Mural del Águila de Osbourn. 
 
Estación #10 – El grupo será recibido por el personal de Osbourn y recibirán recuerdos como un 
programa de Graduación 2020, un letrero de doble cara de OHS 2020, máscara facial de OHS y 
el enlace donde pueden ordenar fotos de la ceremonia de graduación y ver la ceremonia virtual. 
El grupo procederá a la siguiente estación. 
 

Estación 11 # El grupo saldrá por el área del gimnasio auxiliar y se dirigirá hacia su carro.  
 

Estación #12 El grupo entrará a su vehículo y saldrá del campus con su estudiante orgulloso de 
haberse graduado de Osbourn HS en el 2020. Go Eagles !!! 
 
 
 
 
 
 


