
 
 
 
Saludo a la Promoción 2021 de la FSDB y a sus Familias: 
 
Me complace anunciar que la 107a. Ceremonia de Graduación se llevará a cabo en el 
Auditorio Kirk de la FSDB. Quiero informar algunas importantes fechas para tener en 
mente: 
 

• Jueves, junio 3 a las 11:00 am es la graduación de la Promoción 2021de la 
Escuela Secundaria (Preparatoria) para Ciegos. 

• Viernes, junio 4 a las 11:00 am es la graduación de la Promoción 2021 de la 
Escuela Secundaria (Preparatoria) para Sordos.  

• Miércoles, junio 2 serán los ensayos de graduación para los estudiantes de 
último año usando sus capas y birretes, así como tomando fotos. 

 
Las dos ceremonias podrán ser vistas vía transmisión en vivo en 
www.fsdbk12.org/graduation y ya que estas serán grabadas, también podrán ser vistas 
más tarde.    
 
Con los desafíos de salud y seguridad actualmente en curso debido a la pandemia por 
COVID-19, la administración de la FSDB ha decidido ejercer precaución para honrar a 
los graduandos de este año y celebrar sus logros. Nuestra decisión de sostener 
ceremonias presenciales con sillas asignadas será monitoreada diariamente. Si algún 
cambio de planes fuera necesario, prontamente avisaremos a los graduandos y a sus 
familias.  
 
Ahora quiero compartir con ustedes información actualizada. ¡Cada graduando podrá 
traer hasta cuatro invitados a su ceremonia de graduación! Las familias se registrarán 
en línea usando Eventbrite para reservar sus tiquetes. El enlace de registro será 
enviado vía email a la familia de cada graduando. 
 

• Apertura de registro (Inscripciones): sábado, mayo 1 a las 8:00 am 

• Cierre de inscripciones: viernes, mayo 28 a las 4:00 pm 
 
Los asientos reservados para ambas ceremonias de graduación se asignarán en 
grupos de cuatro por orden de llegada. Se espera que los graduandos y sus invitados 
con tiquete sigan las pautas de COVID-19, como distanciamiento físico, uso de una 
máscara o una cubierta facial de tela e igualmente importante, que se queden en casa 
si experimentan fiebre, tos o síntomas relacionados. Agradecemos a nuestros 
graduandos y a sus familias por su paciencia mientras navegamos por los desafíos que 
presenta la pandemia. También estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes 
graduandos y de su perseverancia este año.  

http://www.fsdbk12.org/graduation


Me gustaría mencionar una cosa más. Los graduandos de este año podrán decorar sus 
gorras o birretes, si quieren hacerlo. Espero ver diseños creativos e inspiradores. Más 
información y detalles sobre decoración de birretes será entregada a los graduandos 
por parte de los tutores de la clase de último año. 
  
¡Felicitaciones a las Promociones 2021 de la FSDB! ¡Esperamos celebrar junto con sus 
familiares y amigos! 
 
Atentamente, 
 
Tracie C. Snow 
Presidente 


