S

i algo bueno ha dejado el distanciamiento físico
generado por la pandemia del Covid 19, ha sido la
creatividad y el ingenio para celebrar ocasiones
importantes. Las graduaciones no han sido la
excepción y muchos han logrado ir más allá y hacer
de este momento tan importante, algo más que
especial.

Todo por su hija

En Memphis, Tennessee, un orgulloso papá
construyó un escenario en la entrada de su casa
para que su hija, Gabrielle Pierce, quien obtuvo
su licenciatura de la Universidad Xavier en Nueva
Orleans, viviera lo más cercano a una ceremonia
de graduación. Muchos vecinos se acercaron para
presenciar tan original ceremonia.

Sí se puede

ESCUCHAR

Graduaciones en la era
del Covid19
De puerta en puerta

El director de Dohn Community High School en
Cincinnati, Ohio, acompañado por su personal, decidió
ir personalmente a la casa de cada graduado para
entregarle su diploma en la mano. Con más de 200
graduados, el proceso probablemente continuará hasta
bien entrado el verano. Las graduaciones celebradas
hasta ahora han sido tan exitosas que la escuela podría
repensar la ceremonia tradicional en el futuro.

Cruzaron la línea de meta
Imagen: Channel12news

A falta de escenario…

Nada puede opacar la felicidad de los graduados
de Mountain View High School de Mesa Arizona,
quienes, con sus togas y birretes puestos, se pararon
en el borde de la banqueta para recibir la buena
vibra y los saludos que enviaban desde cientos de
autos sus familias y conductores que pasaban por el
lugar.

Ceremonias virtuales

La mayoría de instituciones educativas hicieron
ceremonias online y simbólicamente entregaron los
diplomas a los graduados. Pero el evento virtual que
más se destacó fue “Graduarnos Juntos: América Honra
a la Clase 2020”, una transmisión especial para honrar
a millones de estudiantes que finalizaron la secundaria.
Destacados líderes, educadores y artistas entregaron
mensajes especiales a los graduados. La intervención
de Barack Obama fue una de las más esperadas y
comentadas.
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El distrito escolar de Buckeye quiso asegurarse de que
sus alumnos tuvieran una graduación inolvidable. Y para
ello, la pista de Phoenix raceway sirvió de escenario de
graduación. Así más de 1,000 estudiantes, sus familias
y amigos entraron en sus autos a la pista donde cada
estudiante de último año cruzó la línea de meta mientras
su nombre era mencionado.
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