
Año escolar 2019-2020 
Plan para promociones, orientaciones y premios durante 

el cierre a largo plazo 
  

Nivel de 
grado 

Evento Plan tentativo  

Kindergarten Graduación  Conocer el maestro al comienzo del año escolar 
2020-21 

● Conocer el maestro (Meet the Teacher) se 
extenderá de 5: 00-6: 00 a 5 :00 - 7: 00 para dar 
tiempo que  los estudiantes visitan con el 
maestro del 2019-2020, luego conocer el maestro 
nuevo 

● Cada escuela proporcionará un telón de fondo de 
celebración / graduación, toga y birrete a los 
estudiantes para que los padres puedan tomar 
fotografías 
 

1- 5 Premios Conocer el maestro al comienzo del año escolar 
2020-21 

● Conocer el maestro (Meet the Teacher) se 
extenderá de 5: 00-6: 00 a 5 :00 - 7: 00 para dar 
tiempo que  los estudiantes visitan con el 
maestro del 2019-2020, luego conocer el maestro 
nuevo 

● Cada escuela tendrá un telón de fondo de 
"celebración" para que los estudiantes y los 
padres tomen fotografías. 

6  Noche para padres 
y estudiantes en 

sexto grado 

● Se programará en agosto (la fecha no está 
determinada) 

● Sesión de información 
● Padres y estudiantes pueden visitar la escuela 

nueva 

 
6 

 Evento social para 
los estudiantes de 

sexto grado 

● Escuelas organizan actividades de "conocerme" 
durante la primera semana de clases 

 
6-8 

 

 
 NJHS 

● Los estudiantes fueron notificados de aceptación 
por correo 
 

6 -11  Premios ● Cancelados 

9  Orientación para 
estudiantes de grado 

9 

● Programado (normal) en agosto  

10-12 Orientación JHS  ● En el mes de agosto, los miembros de la 



asociación de estudiantes mostraran la escuela 
y dar una orientación a los estudiantes nuevos  

9-11 Sociedad Nacional 
de Honor 

● La ceremonia se llevarán a cabo al comienzo del 
próximo año escolar 

 
12 

 
Premios 

● Los nombres de los 10 graduados mejores de 
JHS se anunciarán en una ceremonia virtual. (La 
fecha no se a determinado por JHS) 
  

● Los premios se mostrarán en la pantalla del 
marcador durante la graduación  
 

 
12 

 
Graduación 

  
● Los padres de los graduados de JHS y NHHS 

recibirán un correo electrónico del 
superintendente de JISD el 30 de abril 
 

 


