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3 de junio, 2020 

Estimados Estudiantes y Familias, 

Estamos escribiendo hoy para compartir información sobre dos temas.  

 Los eventos de graduación que ocurrirán esta semana y cambios a la ceremonia de graduación 

del sábado.  

 Un comité que estamos formando para planear el comienzo del año escolar 2020-2021.  

La semana que viene mandaremos otra carta con temas como: 

 Regreso de aparatos electrónicos, como recoger cosas de los salones/lockers, proceso del 

ultimo día de la escuela  

 Información sobre el programa de comida del verano 

 Oportunidades de escuela de verano  

 

Graduación 2020 

La guía que hemos recibido del Distrito de Salud del Condado Chelan/Douglas (tan reciente como esta 

mañana) y el Departamento de Salud del Estado ha causado que modifiquemos nuestros planes de 

graduación. Nosotros hasta habíamos atrasado la decisión con esperanzas que el Condado de Chelan 

pasaría a la Fase II, pero tristemente esto no ocurrió a tiempo para este día.  

Hemos mantenido la solicitud de los estudiantes de esta clase que querían una ceremonia en persona 

versus una ceremonia virtual en nuestro pensar. Aunque no estaremos todos juntos como somos aquí 

en Manson, cada graduado y su familia tendrán la experiencia de caminar por el escenario, escuchar su 

nombre y recibir su diploma en persona.   

Las familias de Manson y miembros de la comunidad están invitados para ayudar a celebrar nuestros 

graduados del 2020 en las siguientes maneras:  

 Viernes 5 de junio  

o Vamos a lanzar un evento pre-grabado de Premios para los Estudiantes del último año y 

Video de Fotos a las 7:00PM en las redes sociales y nuestro sitio de internet. Ayúdenos a 

celebrar los logros de la Clase del 2020 y premios estilo “Golden Globes”.  

 Sábado 6 de junio  
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o A las 9:00AM mire los discursos de graduación que serán pre-grabados en las redes 

sociales y nuestro sitio de internet.  

o Desde las 11:00AM – 3:30PM podrá mirar en la página de Facebook de Manson en vivo 

cuando cada estudiante caminará por el escenario y recibirá su diploma. Le damos las 

gracias a Aaron England que estará grabando en vivo todo el evento.     

Año Escolar 2020-2021   

Un comité con miembros de personas por todo el estado está trabajando en recomendaciones para 

cómo empezar el próximo año escolar. Hasta ahorita, muchas cosas no sabemos cómo serán. 

¿Estudiantes serán permitidos regresar a las escuelas? ¿Qué protecciones tendremos que tener en 

lugar?  

El Distrito de Manson estaremos utilizando la guía de este comité estatal (lo esperamos a mediados de 

junio) y crearemos un plan local para nuestros estudiantes. Queremos que estudiantes y padres nos 

ayuden con este trabajo. Estamos formando un comité para crear este plan local.  

 Para esos que están interesados en ayudar  

o Esperamos que miembros de este comité se junten 3-4 veces entre el 29 de junio al 14 

de agosto.  

o Las reuniones se llevarán a cabo por Zoom o en persona (si son permitidas) usando 

precauciones apropiados por la salud.  

 Por favor comuníquese con Janice Stewart a jstewart@manson.org o llame al 509.687.3140 y 

deje un mensaje.   

El comité nos dará información de su progreso a través del verano y compartirá el plan final para el 

Año Escolar del Distrito Escolar de Manson 2020-2021 durante la tercera semana de agosto. El plan 

incluyera información sobre los horarios, trasportación, cualquier cambio en horarios de días escolares 

o la hora de empezar el día escolar, protecciones/consideraciones de la salud y muchos otros detalles 

importantes.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al terminar esta semana quiero ofrecerles una preguntar que yo he estado pensando.  

Diferentes generaciones de ciudadanos han sido retadas con guerras, desastres naturales, convulsión 

económica, disturbios civiles, pandemias, escasez, y otros eventos. Cuando estamos viviendo por estos 

periodos de tiempo, estoy seguro que la gente no se da cuenta la significancia historial. Solamente 

seguimos viviendo la mejor manera que podamos.    

Yo dudo que las personas que nacieron dentro de 1910-1930 sabían que ellos algún día serian 

etiquetados la “Gran Generación” por haber sobrevivido la Gran Depresión y dos Guerras Mundiales.  

mailto:jstewart@manson.org
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¿Yo me pregunto si algún día nuestros hijos serán conocidos por su poder de recuperación y habilidad 

de sobresalir tiempos difíciles? ¿Estamos creando líderes del futuro que llevaran a nuestro país a un 

nuevo nivel? ¡Sabiendo la calidad y el carácter de nuestros hijos…yo estoy apostando que sí!  

Manténganse todos saludables,  

 

Matt Charlton, Superintendente 

Distrito Escolar de Manson  

 


