PARA NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Texas Motor Speedway organizará Ceremonias de Inicio de la Clase 2020
para todos los graduados del Condado de Denton
1 de mayo de 2020 – Los superintendentes de todo el condado de Denton anuncian
su plan de organizar sus respectivas Ceremonias de graduación individuales de la escuela
secundaria en asociación con Texas Motor Speedway (TMS) para garantizar que todos los
graduados en una de sus 23 escuelas secundarias participen en una "oportunidad única"
para recibir sus diplomas.
Durante la ceremonia, los graduados aceptarán su diploma en persona en "Victory
Lane", proporcionando un final memorable para un último año lleno de tiempos inciertos.
Los detalles del evento, incluidas las fechas y horas específicas de cada comienzo, serán
anunciados por cada escuela secundaria del condado de Denton en los próximos días.
Todos los distritos escolares del condado de Denton celebrarán en TMS, incluido
Aubrey ISD; Argyle ISD; Denton ISD; Krum ISD; Lake Dallas ISD; Lewisville ISD; Little
Elm ISD; Northwest ISD; Punto piloto ISD; Reflexionar sobre ISD; Sanger ISD y Westlake
Academy.
"Nos complace poder brindar algunas ideas a los superintendentes de nuestra área
sobre cómo pueden continuar las ceremonias de graduación en persona", dijo el juez del
condado de Denton, Andy Eads. "Sabemos que este es un rito de iniciación importante
para nuestros ancianos del Condado de Denton y sus familias".
El gran lugar permite a las escuelas organizar sus ceremonias en, o cerca de, sus
fechas originales a mediados o finales de mayo y cumplir con las prácticas recomendadas
de distanciamiento social.
Se les pedirá a los padres y miembros de la familia que asistan que permanezcan en
sus vehículos para ver la ceremonia en vivo mientras estén estacionados en el interior
del TMS. Los miembros de la familia que se encuentran en categorías de alto riesgo para
contraer COVID-19, o que están actualmente en cuarentena, deben permanecer en casa
y mirar a través de Livestream.
"Muchas gracias y aprecio por este programa deben ir al juez Andy Eads y su personal
por sus esfuerzos significativos para hacer realidad esta idea en lo que realmente fue
muy poco tiempo", dijo Eddie Gossage, presidente y gerente general. de Texas Motor
Speedway. “Una ceremonia de graduación de la escuela secundaria es un logro tan
importante y un recuerdo de por vida para los estudiantes, así como para sus familias
y amigos. Nos honra la oportunidad de apoyar a todos y cada uno de los graduados de
la escuela secundaria del condado de Denton lo mejor que podamos en estos tiempos
difíciles ”.
Texas Motor Speedway proyectará la Ceremonia de Inicio en “Big Hoss”, un tablero
de video de 12 pisos y 218 pies de ancho para garantizar que todos los graduados sean
vistos por los asistentes, tanto en persona como virtualmente. Los graduados, que usan
atuendos académicos además de máscaras, cruzarán un área de preparación para recibir
su diploma.
La presentación del diploma será "manos libres" y respetará las pautas de
distanciamiento social descritas por los Servicios de Salud del Condado de Denton.

