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Estimados padres/tutores, 

 

Los saludamos cordialmente esperando que Uds y su familia  se encuentren bien. Con mucho 

agrado les informamos que la ceremonia de graduación de su hijo/a se llevará a cabo el 28 de 

junio del presente año a las 8:00 a.m. 

 

Esta se llevará a cabo en las inmediaciones de la  Universidad de St. John, al aire libre, aunque 

las condiciones del tiempo no sean favorables. Se recuerda que las reglas de distanciamiento 

sanitario (distanciamiento social) se seguirán al pie de la letra. Debido a estas limitaciones, 

sólo podremos ofrecer dos invitaciones por estudiante, sin embargo,  una transmisión en vivo 

estará disponible para que otros familiares y demás allegados puedan disfrutar de tan 

importante acto. 

Para poder participar en persona de esta ceremonia,  todos los invitados deberán seguir el 

reglamento de bioseguridad y así celebrar y reconocer el arduo trabajo realizado por sus hijos 

en los presentes años escolares.  

Si tiene alguna pregunta o duda por favor comuníquese con el Sr. Smart a través de su correo 

electrónico: asmart@lichs.org. 

Tengan en cuenta que todos los presentes deben: 
 
Mostrar una prueba del Covid negativa o un comprobante de vacunación. 

 Todos los presentes deberán mostrar estas pruebas inmediatamente tan pronto como lleguen al 

evento. Los resultados de su prueba de Covid no puede ser de más de  72 horas previas al 

evento y su prueba de vacuna debe indicar que se la puso 14 días antes del evento. 

 
*En aplicativo The New York State Excelsior es un medio fácil para mostrar sus resultados 

negativos o prueba de vacunación. Puede ir a la siguiente página de internet para suscribirse. 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass 
 
2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SALUD  

 Todas las personas deben completar el cuestionario de evaluación de salud de la universidad de St. 

John’s  y mostrar su pase de autorización al evento para poder ingresar. Los 

participantes  recibirán un cuestionario de  salud previo. 

  
 Descargue la aplicación: St. John 's University Connect 

https://connect.stjohns.edu/onboarding/select/role en la tienda de aplicaciones de Android o i-

Phone. Haga clic en esta página: https://bit.ly/COVID19visitorscreening para obtener la Guía de 

ayuda que les explicara los pasos a seguir y crear su perfil público temporal. 

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://connect.stjohns.edu/onboarding/select/role
https://bit.ly/COVID19visitorscreening


       3. SEGUIMIENTO/RASTREO DE CONTACTO 
De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la escuela  secundaria Long Island City debe 

proporcionar a la universidad de St.John una lista con la información personal de los asistentes a la ceremonia antes 

de que empiece y así realizar futuros rastreos. Esta lista debe ser completada sólo por un  miembro de cada familia. 

La persona que de sus datos debe escribir el nombre completo, dirección, correo electrónico y número de teléfono.. 

El Sr. Smart recogerá su información durante la distribución de las entradas. 
  

 Los datos personales del invitado se conservarán por un período mínimo de 28 días y  estarán disponibles  para ser 

revisados  por las autoridades estatales y locales de salud  cuando los soliciten. 

 
** Lamentablemente no se le permitirá  la entrada a la ceremonia de graduación a la persona que no:     

  Presente una  prueba de diagnóstico negativo o prueba de inmunización, según se requiera el día de 

la  ceremonia 

 

 
 haya completado el cuestionario de salud de la universidad de St. John 's y muestre su pase de autorización 

de entrada  al evento. 

 

Todos deben usar sus mascarillas en todo momento!!!!! 
 

Estamos muy emocionados de poder llevar a cabo este gran evento,  así como el  poder 

realizarlo al aire libre y en persona.  No obstante, debemos ser muy precavidos y seguir en 

todo momento los protocolos de bioseguridad dictados por el Departamento de Salud de 

Nueva York y de la Universidad de Sr. John. Les comunicamos  con anticipación las medidas 

tomadas, para que  todos  puedan prepararse para este gran evento. Tengan en cuenta que 

todos los graduados, así como familiares y el personal educativo deben seguir el reglamento 

sin excepción alguna. 

 

Felicidades a la Clase Graduada del 2021. 

 

Cordialmente, 

Sr. Allen Smart Senior Advisor asmart@lichs.org 

mailto:asmart@lichs.org

