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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

4 de mayo de 2020 

 

Estimado Padre / Tutor: 

 

En estos tiempos sin precedentes, esperamos que todas nuestras familias de los Pumas hayan podido cuidarse y 

mantenerse saludables. El Coronavirus, también conocido como COVID19, definitivamente ha cambiado nuestras vidas y 

nuestra educación. Nuestra actualización de salud pública actual emitida por el gobernador Gavin Newsom exige refugio en 

el lugar hasta Mayo de 2020 y no se realizarán reuniones públicas de más de 10 personas. Definitivamente no es así como 

queríamos concluir nuestro año escolar 2019-2020, particularmente para nuestros estudiantes de último año, y exploramos 

formas creativas para conmemorar este año escolar. A continuación hay información importante para terminar nuestro año 

escolar. Por favor, envíenos un correo electrónico con preguntas. 

 

Plan de Graduación / Información: 

Después de reflexionar y recibir comentarios de los alumnos, padres y personal, hemos decidido posponer 

nuestras ceremonias de graduación. Aunque podríamos haber llevado a cabo una ceremonia virtual de graduación en 

Junio, no sentimos que esto fuera algo que los estudiantes y sus familias quisieran y no queríamos establecer una fecha de 

verano para la graduación con tanta incertidumbre sobre la posibilidad de poder reunirnos públicamente.  

Muchos estudiantes Pumas han tenido un largo camino para lograr su diploma y sentimos que este es un logro 

demasiado grande y valdría la pena la demora. Basado en la incertidumbre de cuándo y en qué capacidad las escuelas 

volverán a abrir en el Otoño de 2020, hemos decidido tener nuestra ceremonia de graduación al Viernes, 13 de 

Noviembre de 2020 en nuestra nueva ubicación escolar en Burlingame. Más detalles por venir. Sentimos que nuestra 

Generación de 2020 debería estar allí para abrir nuestro nuevo sitio escolar y ser parte del legado y enlazo del sitio de la 

escuela vieja como de la nueva. SI en Noviembre no podemos llevar a cabo una graduación en persona, la ceremonia 

tomará lugar en un momento posterior o invitaríamos a los graduados a unirse a sus compañeros más jóvenes en una gran 

graduación en Mayo de 2021. Por ahora, todos los graduados podrán recibir una copia de su diploma en Senior Checkout y 

poder obtener una copia de su expediente escolar en algún momento a mediados o fines de Junio. Un estudiante que no 

quiera participar en las ceremonias de graduación en Noviembre podrá recoger su bata/birrete en el Senior Checkout.  

 

Anuario Digital: 

 Debido a problemas con nuestros editores y cómo se vio afectada la producción debido a las circunstancias 

actuales, no podremos proporcionar un anuario físico para este año escolar. Sin embargo, planeamos lanzar a todos los 

estudiantes y sus familias nuestro primer anuario digital de forma gratuita. Esto incluirá fotos y mensajes del personal a los 

estudiantes. El personal y los estudiantes están contribuyendo a este proyecto. Si tiene fotos para compartir, comuníquese 

con Marlo Bagsik por correo electrónico en mbagsik@smuhsd.org. El anuario digital estará disponible para revisar y 

descargar en nuestro sitio web a fines de Mayo. Nos comunicaremos a través de anuncios telefónicos cuando esté listo 

para acceder.  

 

Senior Checkout: 

Antes de la graduación, cada estudiante Senior será responsable de entregar todas las propiedades de la escuela. 

Todos los estudiantes solamente recibirán su diploma al momento del Senior Checkout  SI: 

● Han devuelto todos los libros o pagado las multas acumuladas de libros perdidos de PHS o de la escuela 

a la que asistieron anteriormente 

● Han devuelto toda la tecnología prestada como Computadoras/Chromebook y puntos de acceso de WIfi 

Hotspots prestados 

● Confirmación de que todos los cursos se han completado para cumplir con los requisitos de graduación 

○ Recuerde, cualquier curso que tomaron los estudiantes en la primavera de 2020 mostraran solo 

marcas de Crédito y no calificaciones de letras en los expedientes académicos. Sentimos que 
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estas acciones eran la mejor manera de honrar a nuestros estudiantes y este importante logro.  

 

¿Qué traigo a Senior Checkout ?: 

● Computadoras prestadas / chromebooks 

● Puntos de Acceso de Wifi Hotspots 

● Libros para devolver o pagar las multas de libros perdidos 

○ Asegúrese de que todas y cada una de las multas pendientes y los libros 

prestados se devuelvan o se paguen antes del dia de graduacion en PHS o en la 

escuela SMUHSD que asistió el estudiante previamente. El diploma de un 

estudiante será retenido si no se pagan todas las multas pendientes de la 

escuela. Comuníquese con la Sra. Barrientos al (650) 558-2402 o 

nbarrientos@smuhsd.org  para más detalles. 

● Confirme que TODOS los cursos sean completados y se cumplan los requisitos de graduación 

 

¿Qué recibiré en Senior Checkout una vez que entregué TODOS los artículos requeridos?: 

○ Diplomas  

○ Batas y Birretes (SI no regresara para la graduación del 13 de Noviembre) 

 

Proceso de Senior Checkout: 

● Estudiantes y padres / tutores se presentarán al designado tiempo.  

● Estudiantes y Padres se formarán en la puerta principal.  

● Solo unos pocos estudiantes y familiares serán admitidos a la vez para entregar computadoras, puntos de acceso 

Wifi, pagar facturas de libros / devolver libros y recibir diplomas de graduación.  

● Una vez que se completa el proceso, todos los estudiantes y las familias deben abandonar la propiedad por 

razones de seguridad.  

● Se recomienda que los estudiantes y los padres / tutores traigan máscaras y guantes al devolver los materiales. 

●  La pequeña cantidad de personal que interactúa con los estudiantes y las familias utilizará equipos similares, pero 

no podrá proporcionar estos materiales.  

 

Horario de citas para el día del Jueves 4 de Junio de 2020: 

Apellido Nombre 

9:30 am - 10:00 am 

 

Aguilar Rodriguez Hernan 

Alford Joseph 

Ambrocio Juarez Edson Adea 

Aragon Rodriguez Hugo 

Barajas Sandoval Brandon 

Barron Vanessa 

Barron Banuelos Brandon 

Bastidas Gustavo 

Bates Jacqueline 

Benitez Christofer 

Biermann Justin 

Borges Waurick 

Calleja Daniel 
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Campos 

Jonathan 

 

10:00 am - 10:30 am 

 

Castillo Deras Cesar 

Cervantes Erik 

Chaidez-Barron Elvin 

Chavez Leonardo 

Contreras Factima 

Cunha Keoni 

Danish Rayhaan 

Diaz Jasmine 

Dollinger Sean Matthew 

Dominguez Quixtan Leydi 

Escobar Christopher 

Farris Nathan 

Fernandez Jocelyn 

Fernandez Martinez Lizandro 

Fudge Alicia 

10:30 am -11:00 am 

 

García Katherine 

Garin Mercado Natalie 

Hernández Christopher 

Hernández Domínguez Josué 

Jiménez Michelle 

Kim Daniel 

Larrea Contreras Erick 

Latif Richard 

Laumanu Kesaia 

López Brianna 

Marroquín José 

Martín Orobio Jorge 

Martínez-Luna César 

Masón Dylan 

Mataele Edgar 

Medina Christian 

11:00 am - 11:30 am 

 

 

 

Alex 



Mendoza 

Mizyed Ethen 

Montufa r Daniel 

Morales Macias Ariana 

Nahinu Trevor 

Nerio-Osai Joceyln 

Nunez-Roldan Adrian 

Osuna Salazar Maria 

Pagano Gauterio Kamily 

Paniagua Melissa 

Pena Vega Berenice 

Perez Jose 

Pita Langilua 

Quintanilla Joseph 

Quinteros Alvarado Jenny 

11:30 am - 12:00 pm 

 

Ramirez Selah 

Ramos Maribel 

Ramos Rivas Kenny 

Rhoads Jennifer 

Robbins Obispo Dunhoja 

Rocha Eduardo 

Santiago Torres Jasmine 

Solís Daniel 

Suárez Michael 

Sulca Ramírez Luis 

Tau Sosefo 

Tostado Valverde Héctor 

Ugur Serhan 

Villagran-Cruz Cindy 

 

Esperamos verlos el Jueves 4 de Junio para Senior Checkout y el Viernes, 13 de Noviembre para  la Graduación y 

correctamente celebrar la graduación de la Generación de 2020 de PHS! 

 

Sinceramente, 

 
Ron Campana   Fred Wolfgramm 

Director   Subdirector 


