Knox County Schools
Graduación de la Clase
2020
8-20 de junio de 2020
Para celebrar y honrar la Clase Senior de 2020, las Escuelas del Condado de Knox
celebrarán ceremonias de graduación al aire libre del 8 al 20 de junio de 2020. Estas
se llevarán a cabo en el campo de fútbol de cada escuela, a excepción de Career
Magnet Academy, Paul Kelley Academy y L&N STEM Academy, que realizarán
ceremonias de graduación en Central High School. Ridgedale y K.A.E.C. organizarán
ceremonias de graduación en sus respectivas escuelas. Por favor, encuentre un
horario a continuación.
A cada graduado se le proporcionarán boletos para traer hasta cuatro invitados. Tenga
en cuenta que, con el tamaño de nuestros estadios y las pautas de distanciamiento
físico existentes, no podemos estar seguros de que todos tengan un asiento. Sin
embargo, haremos todo lo posible para acomodar a los huéspedes alrededor de las
gradas y el perímetro de los campos.
Si bien hubiéramos preferido una graduación tradicional, sepa que el personal de la
escuela y del distrito están trabajando arduamente para crear una celebración
memorable para que los estudiantes puedan entusiasmarse mientras que seguiremos
haciendo nuestra parte para mantener a nuestra comunidad segura.
Se espera que los asistentes sigan las pautas de precaución, tales como
distanciamiento físico entre los invitados, usar una máscara o un paño para cubrirse la
cara y quedarse en casa si experimentan fiebre, tos u otros síntomas.
Entendemos que algunos puedan no sentirse cómodos asistiendo o no puedan asistir.
Todas las ceremonias se transmitirán en vivo y se grabarán para verlas a pedido más
tarde. Además, cada familia recibirá una grabación de su ceremonia.
Existe la posibilidad de que los diplomas y las cubiertas de diplomas no estén
disponibles a tiempo para las ceremonias de graduación. En estos casos, se
proporcionará un certificado temporal y se enviarán los diplomas y las portadas al
alumno por correo. Pedimos disculpas por este inconveniente, pero el virus COVID -19
ha interrumpido la producción en las fábricas, ha afectado los horarios de entrega y ha
interrumpido los horarios de impresión.
Próximamente las escuelas compartirán de manera individual detalles adicionales.

Graduaciones de las Escuelas del Condado de Knox 2020
Las graduaciones se llevarán a cabo del 8 al 20 de junio de 2020 en el campo de fútbol de cada
escuela, a excepción de Career Magnet Academy, de Paul Kelley Academy y de L&N STEM
Academy, que celebrarán ceremonias de graduación en Central High School. Ridgedale y K.A.E.C.
organizarán ceremonias de graduación en sus respectivas escuelas.
Lunes 8 de junio
9 a.m. – Halls High School
7 p.m. – Powell High School
Martes 9 de junio
9 a.m. – Karns High School
7 p.m. – South-Doyle High School
Miércoles 10 de junio
Fecha Alternativa (Rain Date)
Jueves 11 de junio
9 a.m. – Carter High School
12 p.m. – Ridgedale School
7 p.m. – Fulton High School
Viernes 12 de junio
9 a.m. – Austin-East High School
12 p.m. – K.A.E.C.
7 p.m. – Gibbs High School
Sábado 13 de junio
9 a.m. – Central High School
7 p.m. – Bearden High School
Lunes 15 de junio
9 a.m. – Paul Kelley Academy (en Central High)
7 p.m. – Hardin Valley Academy
Martes 16 de junio
9 a.m. – L&N STEM Academy (en Central High)
7 p.m. – Career Magnet Academy (en Central High)
Miércoles 17 de junio
Fecha Alternativa (Rain Date)
Jueves 18 de junio
7 p.m. – West High School
Viernes 19 de junio
7 p.m. – Farragut High School
Sábado 20 de junio
Fecha Alternativa (Rain Date)

