
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nuevo Coronavirus (COVID-19) 
Departamento de Salud Pública del Condado de Contra Costa 

Orientación Provisional para Ceremonias de Graduación: 11 de mayo de 2020 

El propósito de este documento es proporcionar orientación para ceremonias de graduación escolares de la 

primavera de 2020 en luz de la actual Orden de Refugio en Lugar del Condado de Contra Costa. Para frenar y 

disminuir la propagación de COVID-19, el Condado de Contra Costa se unió con los condados de Alameda, Marín, 

San Francisco, San Mateo y Santa Clara y la Ciudad de Berkeley y emitió una orden legal ordenando a sus 

residentes respectivos a refugiarse en sus hogares. La orden limita la actividad, los viajes y las funciones de 

negocios a solo las necesidades más esenciales. La orden actual de Refugio en el Lugar en el Condado de Contra 

Costa está vigente hasta el 31 de mayo de 2020. 

Reconocemos la necesidad de la gente para conectar y celebrar durante este tiempo de graduación; sin embargo, 

las reuniones son un mayor contribuyente a la propagación de COVID-19. Recomendamos encarecidamente que 

los organizadores consideren graduaciones "virtuales" que se pueden realizar en línea. 

Si graduaciones virtuales no son posibles, a continuación, se presentan pautas para otras opciones que podrían 

considerarse para ceremonias de graduación: 

 

Graduación a Través de la Recogida de Diploma en su Vehículo con Distanciamiento Social:  

Un evento de graduación para proporcionarles a los estudiantes, acompañados por sus familias, la oportunidad de 

recibir un diploma/certificado en el campus de la escuela o en un lugar alternativo. Se recomiendan las siguientes 

pautas: 

• Todos los eventos deben ocurrir al aire libre 

• Dependiendo del tamaño del grupo y la capacidad para el distanciamiento social, se pueden requerir 

múltiples eventos para múltiples grupos de estudiantes. 

• Limitar la cantidad de personas que acompañarán al estudiante al sitio, permitiendo que solo los 

padres/cuidadores y hermanos (los que actualmente viven en el hogar del estudiante) asistan o (hasta 4-6 

personas). 

• Una familia a la vez se acerca a una mesa/estación de graduación donde su estudiante recibiría un 

diploma 

• Escalonar a las familias para que puedan practicar el distanciamiento social y separarse a 6 pies de 

distancia, como mínimo. Cuanto más espacio, mejor. 

• Asegúrese que el personal de la escuela también está practicando el distanciamiento social y están 

espaciados 6 pies de distancia. 

• Asegurar que eventos no resultan en congregación de espectadores/observadores en las calles, en los 

estacionamientos o en las áreas que rodean el evento 

• Asegurar que no más de 200 vehículos puedan estacionarse en áreas de estacionamiento asociadas con 

el evento, y que los vehículos estén estacionados al menos a 6 pies de distancia de otros vehículos. 

• Asegurar que las familias y el personal estén usando cubiertas faciales de tela. 



 

• Asegurar que haya suficientes estaciones de lavado de manos y / o estaciones de desinfección de manos 

accesibles en el sitio para que los estudiantes y el personal puedan lavarse las manos al entrar y salir de la 

ceremonia. 

• Informar a las familias y estudiantes que deben irse del campus de la escuela después de recibir su 

diploma. 

• Si familias conducen sus autos al sitio de graduación, pídales que se estacionen y esperen a que se les 

llame hacia adelante. Asegúrese que no dejen sus autos hasta que los llamen. 

• Se debe recordar a los estudiantes y al personal que NO participen en la ceremonia si están enfermos (si 

tienen una tos nueva, quejas de dolor de garganta, o dificultad para respirar, o si tienen fiebre de 100 ° F o 

más). 

• Consulte con la policía local, particularmente para un grupo grande de autos dirigiéndose a un destino a 

la vez; siguiendo la orientación proporcionada por la policía local 

• Si familias caminan o van en bicicleta al sitio de graduación, asegúrese de tener un área segura donde los 

grupos puedan distanciarse socialmente mientras esperan que los llamen. Use tiza, sillas y / o cinta 

adhesiva para designar espacios para que las familias esperen. 

• Programe el evento adecuadamente para asegurar que las familias no estén esperando largos períodos de 

tiempo en sus automóviles o en el área de espera, lo que podría fomentar la congregación. 

• Realizar un chequeo de salud (con o sin comprobación de temperatura) en la entrada del espacio de la 

ceremonia. Si un miembro del personal o uno de los niños muestran signos de enfermedad respiratoria 

(tos nueva, quejas de dolor de garganta o dificultad para respirar), fiebre de 100 ° F o más, deben entrar a 

una habitación separada, o ser aislado con un miembro del personal en una manera segura, y ser enviado 

a casa tan pronto como sea posible. 

 

Escenario de Evento de Graduación con Distanciamiento Social en grupos pequeños: Este tipo de ceremonia es 

permisible con niños de 13 años o más y un grupo de 25 estudiantes o menos. 

Una ceremonia de graduación que brindaría a los estudiantes la oportunidad de recibir su diploma / certificado en 

el campus de la escuela o en un lugar alternativo. Esta ceremonia no incluiría a los padres / cuidadores de los 

estudiantes o a sus familias extendidas, pero podría filmarse para que la vean posteriormente. 

• Coloque las sillas para que estén separadas seis pies de distancia, como mínimo.  

• Entregue diplomas a un estudiante a la vez con tiempo apropiado para permitir al menos 6 pies de 

separación entre cada estudiante 

• Asegúrese de que los estudiantes y el personal estén usando cubiertas faciales de tela.  

• Cuando los estudiantes estén esperando en fila, antes de entrar al espacio de graduación, asegúrese que 

haya al menos 6 pies de distancia entre cada estudiante. Use cinta adhesiva o tiza para designar donde los 

estudiantes deben esperar antes de sentarse. 

• Programe el proceso de registro/entrada adecuadamente para asegurar que los estudiantes no estén 

esperando largos períodos de tiempo, lo que podría fomentar la congregación. 

• Asegúrese que el personal de la escuela también está practicando el distanciamiento social y están 

espaciados 6 pies de distancia. 

• Realizar un chequeo de salud (con o sin comprobación de temperatura) en la entrada del espacio de la 

ceremonia. Si un miembro del personal o uno de los niños muestran signos de enfermedad respiratoria 

(tos nueva, quejas de dolor de garganta o dificultad para respirar), fiebre de 100 ° F o más, deben entrar a 

una habitación separada, o ser aislado con un miembro del personal en una manera segura, y ser enviado 

a casa tan pronto como sea posible. 


