Adult Education Division
461 Moss Street
Chula Vista, CA 91911
Phone: (619) 796-7201
Fax:
(619) 422-8687

Ceremonia de graduación de educación de adultos 2019-2020: Información y pautas para
estudiantes
Escuelas de adultos de Chula Vista, Montgomery, National City y San Ysidro
Ceremonia de graduación para educación de adultos:
Fecha: viernes 29 de mayo de 2020
Hora: 6:00 p.m.
Ubicación: Ceremonia de graduación virtual y pre-grabada: la ceremonia se mostrará en línea a través de YouTube
19-20 Ceremonia de graduación enlace de YouTube
Ceremonia de graduación virtual: Debido al cierre de la pandemia mundial de Coronavirus y las escuelas en
todo nuestro distrito y nación, estamos celebrando una ceremonia de graduación virtual pre-grabada para nuestros
estudiantes que desean participar en una ceremonia y que han cumplido con los requisitos de graduación.

Proceso para participar:
• Información de contacto / A quién contactar: los estudiantes que han cumplido con los requisitos de
graduación y están interesados en participar en la ceremonia virtual de graduación en línea ya están siendo
contactados por sus respectivos consejeros. Sin embargo, también se alienta a los estudiantes a comunicarse con
su consejero si están interesados en participar en la ceremonia de graduación y si tienen preguntas.
o Escuela de Adultos Chula Vista (CVA):
 Marissa Gaucin, Counselor: Marissa.gaucin@sweetwaterschools.org
 Heidi Meza, Counselor: Heidi.Meza@sweetwaterschools.org
o Escuela de Adultos Montgomery (MOA):
 Andrea Aragoza, Counselor: Andrea.Aragoza@sweetwaterschools.org
o Escuela de Adultos National City (NCA):
 Cristina Barcelo-Ramirez, Counselor: Cristina.Barcelo-Ramirez@sweetwaterschools.org
 Deborah Simone, Counselor: Deborah.Simone@sweetwaterschools.org
o Escuela de Adultos San Ysidro (SYA):
 Debbie O’Brien: Debra.Obrien@sweetwaterschools.org
• Los estudiantes proporcionaran su foto al consejero escolar: los estudiantes deberán proporcionar una foto
de sí mismos y enviar la foto a su consejero por correo electrónico (ver información de contacto arriba). Un
estudiante debe enviar una foto reciente y / o tomar una foto de sí mismo que pueda usarse en la ceremonia. La
forma más común es tomar una foto más reciente usando un teléfono celular, cámara o dispositivo preferido
• Haga lo siguiente cuando tome una fotografía para enviarla a la escuela:
o Encuentre un espacio agradable y tranquilo en su hogar o donde tomarse la foto.
o El fondo de la imagen debe estar en blanco o vacío (ejemplo; pared blanca, o fondo limpio de
imagines)
• Vestimenta apropiada / Código de vestimenta: por favor, de usar vestimenta apropiada cuando tome su
fotografía. Algunos ejemplos serían, una camisa con cuello,y corbata, pantalones largos o un vestido, traje
pantalón, etc.

APRENDER - COLABORAR - CELEBRAR - ENSEÑAR - LIDERAR
“¡Poniendo a los estudiantes primero!"

