
3 de junio de 2020 

Saludos Bulldogs, 

 

Estoy muy emocionado de recordarles que este viernes 5 de junio a las 7:00 p.m., el video de graduación 2020 hará su debut en el 

sitio web del Distrito. 

 

Nuestros graduados trabajaron muy duro para llegar a este punto, y a pesar de una pandemia, resistieron la tormenta y perseveraron. 

La graduación no fue lo que nadie había planeado, y esperamos que esta grabación de recuerdo del momento de cada graduado en el 

centro de atención sea algo que ellos, y sus familias, apreciarán. 

 

En las próximas semanas, cada graduado recibirá una copia del video guardado en una unidad flash junto con su diploma y cualquier 

certificado de premio obtenido. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para poner todo junto. Nos comunicaremos cuando 

los diplomas y todos los demás artículos estén disponibles para recoger y haremos todo lo posible para coordinar ese retiro con la 

distribución de los anuarios. Todos los artículos para personas mayores que no se recojan serán enviados por correo a las familias. 

 

Planee ver el video en grupo de manera segura siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y la oficina del Goberna-

dor Wolf. Tome algunos refrigerios, siéntese y celebre nuestra increíble Clase de 2020 mientras terminan sus carreras académicas en 

West York. ¡Ahora, el cielo es el límite y estamos muy orgullosos de todos ellos! 

 

Con Bulldog Pride, 

Ms. Carrie Jones 

Principal 

Escuela secundaria del área de West York 

 

 

CLASE DE 2020 - VIDEO DE GRADUACIÓN 

CUÁNDO: viernes 5 de junio de 2020 a las 7:00 p.m. 

DONDE: www.WYASD.org 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Translate, 
un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones automáticas 
por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 


