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26 de mayo de 2020 

Madras, OR - Compuesto por 200 estudiantes de último año, las clases de graduación de Madras 
High School y Bridges High School subirán al escenario de manera no tradicional el sábado 13 de 
junio en Madras High School. Los graduados se dividirán en ocho grupos, en orden alfabético. A 
partir de las 9 a.m., cada grupo tendrá una hora designada para llegar. 

Para maximizar la cantidad de simpatizantes para nuestros graduados, la ceremonia de graduación 
se llevará a cabo de manera automática. A cada graduado se le permite un vehículo (es decir, 
automóvil o camioneta) para asistir a la ceremonia de graduación. Hasta ese punto, pueden traer a 
la mayor cantidad de familiares y amigos que puedan viajar con ellos en su único vehículo. El 
distrito escolar continúa examinando formas de visualización adicional por parte de la familia 
extendida. 

 El distrito escolar espera que los graduados y sus seguidores se enorgullezcan de decorar 
adecuadamente su transporte de graduación. 

"Esta fue la forma más segura de permitir que las personas mayores crucen el escenario mientras 
que sus seres queridos sean testigos de este evento especial con ellos", dijo Brian Crook, director 
de la escuela secundaria Madras. 

Los graduados recibirán su diploma en el escenario donde un camarógrafo profesional y un 
fotógrafo capturarán el evento. A cada graduado también se le tomará una foto en el MHS White 
Buffalo antes de abandonar la ceremonia. 

Si bien todos los discursos y presentaciones de inicio serán pregrabados, a la Preparatoria Madras 
le gustaría reconocer a los oradores de la ceremonia de graduación de este año: 

Director de la preparatoria Madras, Brian Crook 
El subdirector de la preparatoria Madras, Mark Stewart 
Director de la escuela secundaria Bridges, Jay Weeks 

Altavoz del personal de la preparatoria Madras, Melissa Wheeler 
2019-20 Valedictorian, Kelsey Olivera 

Salutatorian 2019-20, Kelly Huang y Emily Plant 
Como resultado de COVID 19 y los requisitos actuales de distanciamiento social, la ceremonia de 
graduación de este año no estará abierta al público en general. Después del evento, el distrito 
escolar tendrá la ceremonia completa disponible electrónicamente para que la disfruten los 
miembros de la comunidad. A medida que se desarrolle más información y detalles, se 
proporcionará. 
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