
 
 
 
 
Estimados graduados del ciclo 2022 y familias, 
 
El Distrito Escolar Independiente de Edgewood se enorgullece en celebrar a nuestros graduados 
para el año 2022 de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes, la Escuela Preparatoria John F. Kennedy 
y la Escuela Preparatoria Memorial. Nuestro objetivo es celebrar los logros de nuestros estudiantes 
tomando en cuenta la salud y seguridad de todos. Edgewood seguirá los lineamientos descritos por 
las agencias locales y estatales con respecto a la salud y la seguridad, incluyendo la de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
y el Distrito de Salud del Área Metropolitana de San Antonio.  

 

 
 
 

 

 

 
John F. Kennedy High School 

Miércoles, 8 de junio 2022 
8:00 pm 

Se abren las puertas a las 6:45 pm 
Memorial High School 



Jueves 9, de junio 2022 
8:00 pm 

Se abren las puertas a las 6:45 pm 

 

Las ceremonias de graduación para JFK y Memorial se llevarán a cabo en el Estadio de 
Veteranos de Edgewood (1650 W. Thompson Pl.) a las 8:00 p. m. y las puertas se abrirán 
a las 6:45 pm. Tenga en cuenta que este es un evento AL AIRE LIBRE. En caso de que 
tengamos mal tiempo las graduaciones se reprogramarán  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edgewood Fine Arts S.T.E.A.M Academy 
Viernes, junio 10 2022 

5:00 pm 
Las puertas se abren a las 4:00 pm 

 
La ceremonia de graduación para Edgewood Fine Arts  Steam Academy se llevará a cabo en 
el Recinto Teatral de la escuela (607 SW 34th Street) a las 5:00 pm, las puertas se abrirán a las 
4:00 pm.  
 
GRADUADOS: 
•  Los graduados no tienen un número limitado de boletos este año. Sin embargo, los pases de 

estacionamiento se limitarán a 2 pases de estacionamiento para su familia. 
•  Distribuiremos estos pases de estacionamiento a los estudiantes de último año que 

hayan cumplido con los requisitos para graduarse, y que hayan llenado la información para la 
orden para el fotógrafo para el evento. 

•  Todas las calificaciones de último año deben entregarse el 27 de mayo, incluyendo la 
recuperación de todos los créditos y el cumplimiento de todos los requisitos de evaluación. 
Los exámenes finales para estudiantes en su último año están programados para la semana 
del 18 al 24 de mayo. 



•  Se programarán ensayos para cada graduación. Asegúrese de llegar al área de JFK HS Band 
Hall entre las 6:15 y las 6:45 pm el día de su graduación. 

•  Recuerde vestirse y actuar apropiadamente (siguiendo el código de vestimenta de la 
escuela). 
•  NO decore su toga y birrete de ninguna manera. 
•  Por su seguridad, no se permitirá que las jovencitas usen tacones altos durante la ceremonia 

en el campo. 
• Se recomienda dejar temprano a los graduados o llegar en el mismo vehículo con su 

familia debido a las limitaciones con el estacionamiento. 
 
FAMILIAS: 

• Por favor, manténgase informado revisando las redes sociales y las páginas de internet de su 
escuela y del distrito con regularidad. 

• Se anticipan temperaturas altas, para el evento. Por su seguridad, permanezca en su 
automóvil hasta las 6:45 p. m., cuando se abrirán las puertas. Habrá concesiones que estarán 
disponibles para su compra antes del evento. 

• Los cubrebocas serán opcionales de acuerdo con los CDC y los lineamientos de salud locales 
para esa fecha. 

• No es necesario que cuente con un boleto para ingresar al estadio a las 6:45 pm. 
 

• Los siguientes artículos NO están permitidos en el estadio. Estor artículos no beben de estar 
en las instalaciones. 

o Bocinas de aire o matracas 
o Globos o confeti 
o Animales de peluche 
o Rótulos o carteles de cualquier tamaño 
o Carreolas y portabebés 
 

• Todos los invitados deben cumplir con la política de bolsas transparentes para este evento. 
Visite http://www.eisd.net/graduation para obtener más detalles. 

 
Cualquier graduado o invitado que muestre los siguientes síntomas a continuación no podrá 
asistir a la graduación: 

• Tos 
• Escalofríos 
• Falta de aliento o dificultad para respirar 
• Fiebre (100° F o más) 
• Dolores musculares 
• Diarrea 
• Dolor de garganta 
• Nueva pérdida del gusto o el olfato 
• O ha estado en contacto cercano con una persona cuyo laboratorio confirmó que tiene 
COVID-19 en los últimos 10 días 

 

http://www.eisd.net/graduation


El Distrito Escolar Independiente de Edgewood agradece su cooperación y la de sus invitados para 
garantizar que esta celebración sea una experiencia segura para todos. Continúe visitando nuestro 
sitio web www.eisd.net/graduation para obtener actualizaciones sobre nuestros eventos de 
graduación. 

Celebremos juntos a nuestros graduados. 

Sinceramente, 

Distrito Escolar Independiente de Edgewood 

http://www.eisd.net/graduation

