
Distribucion de la Toga y el Birrete de la Clase de JFK del 2020  

Saludos a los estudiantes y familias de la Clase del 2020 de John F. Kennedy High School,  

Esperamos ver a todos nuestros estudiantes de la Clase del 2020 de John F. Kennedy High School el 

viernes, 29 de mayo del 2020 y el lunes, 1 de junio del 2020, para la distribución de la toga y el birrete 
y para regresar libros, uniformes, mini-computadoras, etc!. Abajo encontrara detalles relacionados con la 

próxima ceremonia de graduación virtual a principios de junio.  Y si usted todavía necesita comprar una 

toga/birrete, por favor vea información abajo de esta pagina.  

Por favor tenga en cuenta, este evento es solamente para los estudiantes de 12 grado.  Colección de 

artículos similares para los otros grados sera programado para otra fecha.  Por favor ponga bien atención a 

los detalles de abajo: 

• Los estudiantes tendrán que traer los siguientes materiales propiedad de la escuela para devolver 
incluyendo: 

o Libros 
o Materiales de libreria 
o Mini-computadores (Solo si ya termino todo el trabajo de la escuela y no lo necesita para 

ver la graduación virtual) 
o Cualquier otro tipo de obligación o artículos que le pertenecen a Kennedy High School o 

a MCPS 
o Equipos de atletismo, NJROTC, o música.  

• Ponga todos los libros y materiales que tienen que ser entregados a Kennedy High School en una 

caja o bolsa plástica o de compras (la bolsa/caja no se le devolverá a usted) 
• Ponga libros, equipo de música o atletismo, y tecnología en bolsas/cajas separadas.  
• Incluya una forma de collection deLibro/Materiales Book/Materials Collection Form en la bolsa; 

este ya puede ser escrito a mano en una hoja de papel o impreso (nombre, numero, 
profesor/a).  Por favor asegúrese que esta información este dentro de la bolsa/caja, y que la 

bolsa/caja este bien cerrada.  Esta es la única forma, en que nosotros podemos saber qué le 

pertenece a usted. 

• Instrucciones Para Manejar/Caminar: 

• Limite un vehículo por familia. 
• Las personas que llegan a pie, por favor asegúrese de mantener la distancia social apropiada. 
• Los ocupantes del vehículo deben permanecer dentro del carro a todo momento.  
• Para ayudar a expeditar el proceso, por favor escriba el primer nombre, apellido, y numero de 

ID en una pieza de papel y pongalo en el tablero delantero de su vehiculo, para que sea 

claramente visible para nuestro empleados cuando usted llegue 
• Vea el mapa de abajo 
• Una vez que llegue al parqueadero de la escuela, por favor siga las señales de trafico 

establecidas.  
• Por favor cuando llegue vaya por el parqueadero principal, por favor siga las señales de trafico.  
• Estudiantes no pueden recoger materiales para otro individual.  
• Usted necesitara usar una mascarilla durante todo el tiempo mientras este en las estaciones.  
• Los estudiantes no pueden entrar al edificio de la escuela. 
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Estacion #1 - A usted se le dará una tarjeta de indice donde usted tendrá que escribir su nombre entero 

legible, de la forma que a usted le gustaría que le lean el nombre durante la graduación virtual, ortografía 
fonética  de su nombre para ayudarnos a pronunciarlo correctamente, su numero de teléfono, y su numero 

de ID.  Esto sera colectado de usted cuando se le de su toga y birrete en la estación #4.  Traiga su propio 

lápiz o lapicero con usted. 

Estacion #2 - Usted dejara articulos que se deben regresar a la escuela.  Recuerde de que deben estar en 

bolsas plásticas o cajas y usted necesita la forma en cada bolsa Book/Materials Collection Form.  

Estacion #3 - Usted puede pagar obligaciones si necesita en la estacion 3.  De nuevo, usted tendrá que 

traer el efectivo exacto con usted.  Por favor envie un correo a la señora Wendy Davis ( 
Wendy_M_Davis@mcpsmd.org ) o la señora Marjorie Peoples ( marjorie.d.bacon@mcpsmd.net ) si usted 

piensa que debe una obligación .  Las obligaciones también pueden ser pagas por el Internet.  

Estacion #4 - Cuando usted llegue a esta estación , por favor muestre su nombre completo y numero de 

identificación por su ventana.  Un empleado obtendrá su toga y birrete.  Nosotros se lo pasaremos por la 

ventana.  

Estacion # 5 - (Opcional) Usted sera dirigido al parqueadero de buses al frente del edificio.  Si a usted le 

gustaría que lo graben con su toga y birrete para nuestra graduación virtual, por favor hágase en linea y 
quédese en su carro hasta que un empleado venga a traerlo.  Usted tendrá que ponerse su toga y birrete 

junto con su borla rápidamente y caminar hacia la rampa de donde se parquean los buses y esperar en la 

parte superior de las escaleras, hasta que sea dirigido a seguir.  Una vez que el video/foto sea tomado, 
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necesitamos que los estudiantes inmediatamente regresen a sus carros para respetar la distancia social y 

los requerimientos de seguridad. 

Los estudiantes de doce grado deben de llegar a estas horas dependiendo el apellido: 

Viernes 29 de mayo   

• Apellidos (A-B) 9:00-10:00 
• Apellidos (C-D) 10:00-11:00 
• Apellidos (E-G) 11:00-12:00 
• Apellidos (H-K) 12:00-1:00 
• Apellidos (L-M) 1:00-2:00 
• Apellidos (N-P) 2:00-3:00 

Lunes 1 de junio 

• Apellidos (Q-S) 9:00-10:00 
• Apellidos (T-Z) 10:00-11:00 
• Los que hayan perdido su horario, pueden venir durante 11:00-1:00 

Como recordatorio, durante el momento de recoger la toga y el barrete el viernes y el lunes, es 

critico que las familias y empleados mantengan practicas de distanciamiento social y se mantengan 

en sus vehículos.  Pedimos que todos los estudiantes de doce grado y sus familias sigan las 

direcciones de los empleados presentes durante la recogida, para asegurar la seguridad de todos 

durante la hora asignada de recoger.  

SENIORS! TODAVIA NECESITA OBTENER UNA TOGA Y BARRETE? Siga leyendo!! 

Esta es su absoluta ULTIMA OPORTUNIDAD para comprar una toga y barrete.  Después del 1ro de 

junio, las ordenes no se podrán poner.  Si usted necesita comprar una toga y barrete, o si necesita pagar el 
balance, por favor páguele a Herff Jones directamente por el internet, o traiga dinero en efectivo en un 

sobre con su nombre completo y numero de ID.  Desafortunadamente, nosotros no podemos proveer 

cambio y no podemos aceptar cheques o tarjetas de crédito en persona.  

Para poner una orden, vaya a www.highschool.herffjones.com. Una vez que este ahi empiece a escribir el 

nombre de la escuela en la casilla verde y seleccione del menu despegable.  Usted tendra 3 opciones, 
anillos de grado, productos de grado, y productos de foto.  Haga Clic en Shop Grad Products. La 

primera pagina usted vera es la de paquetes de graduación (como en la otra forma).  El único paquete 

disponible ahora es el básico.  Agregue este a su carro, y de ahi ya puede continuar comprando o proceder 

a pagar.  Si usted paga por el internet, por favor imprima el recibo.  Si usted no lo puede imprimir, tenga 
una foto de este recibo en su celular, para que no los pueda mostrar por la ventana. 
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