30 de abril de 2021
Estimadas familias de Eagle Nation,
Esperamos que esta carta los encuentre a usted y a su familia en buen estado de salud. Con la
noticia reciente de que el condado de Jackson se movió a la categoría "extrema", muchas de las
pautas para los próximos eventos han cambiado. La salud y seguridad de nuestra comunidad es
nuestra primera prioridad para todos. Estamos tratando de mantener un equilibrio entre notificar
a las familias los cambios con suficiente anticipación para planificar mientras maniobramos a
través de las actualizaciones fluctuantes de la guía.
Nos gustaría notificar a nuestra comunidad de Eagle Nation de los siguientes ajustes a nuestros
próximos eventos:
Prom
A partir de hoy, todavía estamos organizando nuestro Prom Junior / Senior el 8 de Mayo como
estaba planeado. Estamos en el proceso de evaluar la nueva guía y determinar qué ajustes, si
corresponde, deben realizarse. La determinación final se tomará el martes 4 de Mayo para ver si se
realizan mejoras en nuestras métricas. Es posible que tengamos que hacer ajustes en los dos
grupos de baile, pero nuestro objetivo es dejarlo como está planeado actualmente. La orientación
ha cambiado de 150 por sesión a un máximo de 100 personas por sesión. Existe la posibilidad de
que necesitemos reequilibrar nuestros dos grupos. Tenga en cuenta que esta no es nuestra
preferencia y esperamos ver una mejora en nuestras métricas.
Graduación
La ceremonia de graduación se trasladará al sábado 12 de Junio. Habíamos estado considerando
hacer este cambio y estábamos en el proceso de encuestar a los estudiantes y recibir
comentarios. Ahora, no tenemos otra opción. Necesitamos la flexibilidad de poder utilizar todo el
Sábado para adaptarnos a lo que pueda venir. Si las condiciones se relajan, podemos
consolidarnos en una ceremonia y emitir entradas de audiencia adicionales para los graduados. Si
se ajustan podemos ampliar el número de sesiones de ceremonia para cumplir con los requisitos.
Nuestro objetivo es maximizar el evento para nuestras familias mientras mantenemos la
seguridad y cumplimos con las pautas proporcionadas. Tendremos más información a medida
que nos acerquemos al evento con la esperanza de que las métricas mejoren para que podamos
ajustar de manera segura nuestro horario de ceremonia de graduación.
Por favor, sepa que estamos con usted y nos preocupamos profundamente por todos nuestros
estudiantes. Queremos brindar tantas oportunidades como sea posible para que nuestros
estudiantes celebren el final del año escolar que están dentro de nuestros medios y las pautas a
las que estamos sujetos.
Go Eagles!
Heather Marinucci
Heather Marinucci Directora

