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28 de abril de 2021 

 

Estimadas familias y promoción del 2021 de Harrisburg High School, 

 

¡Espero que esta comunicación lo encuentre bien, emocionado por su próxima graduación y su futuro! 

 

Dado el entorno actual con la pandemia de COVID-19, la seguridad de nuestros estudiantes, personal y 

familias debe seguir siendo nuestra principal prioridad. En colaboración con la administración, el 

liderazgo estudiantil, el cuerpo estudiantil de último año y las familias de los campus de John Harris, 

SciTech y Cougar Academy, se tomó la decisión de convocar nuestra Ceremonia de graduación de la 

Clase de 2021 afuera en Severance Field. 

 

La ceremonia de graduación se llevará a cabo el sábado 5 de junio de 2021 a las 11:00 a.m. La fecha de 

lluvia es el domingo 6 de junio de 2021 a la misma hora. Si nos enfrentamos a una decisión por mal 

tiempo para el 5 de junio, la decisión sobre si trasladar la ceremonia a la fecha de lluvia del 6 de junio se 

tomará antes del 4 de junio a las 8:00 p.m. 

 

Debido a las restricciones de COVID-19, cada graduado tendrá dos (2) boletos de invitado asignados. 

Para acomodar a su familia extendida, amigos y la comunidad en general, la ceremonia se transmitirá en 

vivo. Próximamente se publicarán más detalles e información de transmisión. 

 

Como superintendente, quiero reconocer y celebrar la promoción de 2021 por su increíble equilibrio y 

resistencia. Si bien el virus COVID-19 ha interrumpido nuestra vida diaria de muchas maneras, no 

podemos ni permitiremos que eclipse los logros sobresalientes de la Clase de 2021. 

 

Agradezco a nuestro liderazgo estudiantil, el cuerpo estudiantil de último año, la administración, las 

familias y la comunidad por ser flexibles durante estos tiempos sin precedentes. 

 

Atentamente, 

 

 
Sr. Chris Celmer 

Superintendente interino 

Distrito Escolar de Harrisburg 

 


