
    
   
 
 

 
 
 

 
15 de junio, 2020 
 
Estimados Padres de Familia y Guardianes, 
 
Buenas tardes estudiantes y familias de octavo grado. Estamos muy orgullosos de nuestros 
graduados y esta carta contiene información importante sobre nuestra celebración de tus 
logros. 
 
Video de los premios de octavo grado: 
El video de los Premios del Octavo Grado se publicó en el sitio web de Westbury Middle School. 
Si no lo ha visto, hágalo. ¡FELICITACIONES a todos los ganadores del premio! 
 
Video de graduación de octavo grado:  
El octavo video de graduación se publica en el sitio web de Westbury Middle School. Tómese el 
tiempo para verlo y esté orgulloso de lo que ha logrado hasta este momento y del gran éxito 
que le espera en la escuela secundaria 
 
Graduación de octavo grado procesional: una celebración de la clase de 2020: 
Tendremos una procesión de graduación en vehículo, con celebración y la recogida del 
certificado para la Clase de 2020. En la próxima página tenemos el horario y los detalles 
importantes. El vehículo procesional incluirá un vehículo por graduado y tendrá lugar en 
Westbury High School el martes 23 de junio, y miércoles 24 de junio. 
 
Reuniones virtuales del director: 
Nuestra próxima reunión para familias de escuelas intermedias será el 22 de junio a las 10:00 
a.m. en Zoom.us: https://us02web.zoom.us/j/88300589397? 
ID de la reunión: 883 0058 9397 Contraseña: 8BPWud 
 
Atentamente, 
 
Fernando Agramonte 

Westbury Union Free School District 
455 Rockland Street, Westbury, NY 11590 

Telephone: (516) 876 - 5082 
Fax: (516) 876 - 5141 

         FERNANDO A. AGRAMONTE 
                                                          Principal 
 

                   FELICIA H. CRAWFORD 
                                           Assistant Principal 
 

           CHRISTY L. BARALIS, Ed.D. 
                                           Assistant Principal 

EUDES S. BUDHAI                                                                               
Superintendent of Schools 
 



 
 
Westbury Middle School Ceremonia de Graduación del 8º grado por Vehículo   
 

Fecha y hora:   martes 23 de junio, 2020 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
miércoles 24 de junio, 2020 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 
Lugar:    Westbury High School 

 
Día de Graduación Procesional - Graduados que llegan en vehículos 
 
Primer Paso: Llegada a la ceremonia de graduación 
 
• Los graduados que lleguen en vehículo (los procedimientos para los que caminaran se 

describen a continuación) ingresarán a la propiedad a través de la entrada de Hitchcock 
Lane al estacionamiento sur en su horario designado (ver el horario de graduación al final 
de este documento). 

• Seguridad tendrá una lista de los graduados por grupo y horarios y marcará a cada 
estudiante al ingresar al plantel para asegurar que solo entre un vehículo por estudiante. 

• La seguridad en la entrada de Hitchcock Lane ordenará a los conductores que pasen por el 
estacionamiento y se alineen en la caseta de seguridad de la High School donde esperarán 
hasta que se les indique que conduzcan por los carriles de los autobuses.  
 

Segundo Paso: Distribución de certificados de ascenso de octavo grado 
• La seguridad hará pasar cinco vehículos a la vez y cada vehículo se detendrá en los conos 
designados a lo largo de los carriles de los autobuses.  
• Cuando un vehículo llega a la entrada principal de la escuela secundaria, se detendrán y 
bajarán la ventanilla para recibir su certificado. 
• Los vehículos saldrán del carril del autobús de la escuela secundaria y girarán a la derecha 
para viajar hacia el norte por Post Road.  
 
Día de Graduación Procesional - Graduados que caminan a la escuela secundaria 
• Los graduados y sus familiares que caminaran a la escuela secundaria pueden ingresar desde 
el puente peatonal sobre Jericho Turnpike o por la entrada en la esquina de Jericho y Post 
Road. Se requerirá que todos los caminantes usen mascarilla. 
• Si una familia desea llamar a un taxi o un Uber después de recibir sus certificados, habrá un 
área designada disponible en el extremo este del estacionamiento del sur a lo largo de la cerca 
de Jericho Turnpike. Mantendremos 6 pies de distancia social. Los autos deben ingresar por la 
entrada de Hitchcock Lane y girar en las primeras puertas que pasan la Administración Central 
para recoger a la familia. Los guardias de seguridad estarán en este lugar. 
 

 
Vea la próxima página para el horario 

 



 
 

 

Intervalos de tiempo de procesamiento de graduación: 
Martes 23 de junio, 2020 
 

Hora Maestro(a) Numero de Estudiantes 
 
8:00 am – 9:00 am 

Mr. Satchell (Pd 1) 
Ms. Schneider (Pd 5) 

28 
13          (41 Total) 

 
9:00 am – 10:00 am 

Mr. Satchell (Pd 4) 
Ms. Davis (Pd 3) 

21 
11          (32 Total) 

 
10:00 am – 11:00 am 

Mr. Satchell (Pd 6) 
Ms. Tallini (Pd 3) 

26 
10          (36 Total) 

 
11:00 am – 12:00 pm 

Mr. Satchell (Pd 7) 
Ms. duPlessis (Pd 1) 

24 
14          (38 Total) 

12:00 pm – 1:00 pm Descanso Descansa 
 
1:00 pm – 2:00 pm 

Mr. Satchell (Pd 8) 
Ms. Du Plessis (Pd 2) 

30 
5          (35 Total) 

2:00 pm – 3:00 pm Ms. Schneider (Pd 8) 31        (31 Total) 
 
Miercoles 24 de junio, 2020 
 

Hora Maestro(a) Numero de Estudiantes 
 
8:00 am – 9:00 am 

Ms. Schneider (Pd 1) 
Ms. Schneider (Pd 6) 

16 
26     (42 Total) 

 
9:00 am – 10:00 am 

Ms. Schneider (Pd 4) 
Mr. Ehrlich (Pd 5) 

22 
16     (38 Total) 

10:00 am – 11:00 am Ms. Du Plessis (Pd 8) 27     (27 Total) 
 
11:00 am – 12:30 pm 

Mr. Ehrlich (Pd 2) 
Mr. Ehrlich (Pd 3) 

24 
26     (50 Total) 

 


