
Anuncio de graduación Clase D49 de 2021

Estimadas familias de D49:

A fines de mayo honraremos y celebraremos con seguridad la Clase D49 de 2021. Hemos
aprendido que nuestros socios tradicionales en el Broadmoor World Arena no organizan
ceremonias de graduación este año, por lo que construiremos sobre la experiencia de nuestra
temporada de graduación anterior, reubicando muchas de nuestras ceremonias en UCHealth
Stadium, hogar de Rocky Mountain Vibes. Nuestras ceremonias aún se llevarán a cabo el fin de
semana del Día de los Caídos.

El cambio de ubicación no planificado se basa en parte en las preocupaciones de capacidad
expresadas por Salud Pública del Condado de El Paso y World Arena. Además, el World Arena
ha sido designado como un sitio para las próximas clínicas de vacunación masiva COVID-19,
cuyas fechas impedirán que el World Arena dé la bienvenida a la Clase de 2021 y a sus
invitados para las ceremonias de graduación de este año.

Aunque la notificación tardía del World Arena requerirá cambiar la ubicación y el horario, hemos
asegurado fechas en el mismo fin de semana para mantenernos lo más cerca posible de
nuestro horario y para preservar los planes de las familias que han hecho arreglos de viaje para
asistir. El horario actualizado es el siguiente:

● Vista Ridge High School: domingo, 30 de mayo, 8:00 am
● Falcon High School: domingo, 30 de mayo, 11:00 am
● Sand Creek High School: lunes, 31 de mayo, 8:00 am

Estamos Me complace tener la oportunidad de volver a visitar el estadio UCHealth en
asociación con el Rocky Mountain Vibes Baseball Club. Debido a que es un lugar al aire libre
con una gran capacidad de asientos, podemos organizar una ceremonia de graduación y dar la
bienvenida a los invitados de manera segura como lo hicimos para la Clase de 2020. Los Vibes
también están solicitando la calificación EPCPH de cinco estrellas para lugares grandes, que si
se otorgan, y en combinación con la mejora general de las condiciones de salud, podría ampliar
la capacidad del lugar en miles.

Al igual que sus predecesores, la Clase de 2021 ha superado todos los desafíos en esta
temporada de aprendizaje sin precedentes, haciendo la transición entre múltiples modelos de
aprendizaje, soportando temporadas deportivas ajustadas y abreviadas, así como la pérdida
general de la experiencia tradicional del último año. Aunque estamos saliendo de la pandemia
responsable de este trastorno, reconocemos que la marca D49 de agilidad y resistencia nos
acompañará hasta el final.

Continúe esperando más información de su escuela sobre los detalles de la ceremonia. Las
actualizaciones se compartirán tan pronto como las tengamos. Esperamos celebrar juntos el
final de una temporada y el comienzo de la siguiente para la Clase D49 de 2021.



Le agradecemos su confianza y comprensión.

David Nancarrow
Director de Comunicaciones


