
¡Hola Clase de Seniors del 2020, y a los Padres/Tutores de estos Impresionantes Seniors! 
 
¡Sabemos que todos están esperando ansiosamente para escuchar nuestros planes de 
graduación y tenemos noticias para usted! Aunque no tenemos todos los planes listos, 
estamos avanzando y queremos mantenerte informado de lo que tenemos hasta ahora.  
 
Los planes que hemos elaborado son el resultado de compilar más de 300 respuestas de 
estudiantes y padres en nuestra encuesta (¡gracias!) buscando su opinión, así como 
consultar con nuestros funcionarios locales del Departamento de Salud sobre cómo 
celebrar con seguridad en este tiempo sin precedentes.  
 
Esperábamos tener una ceremonia de graduación en nuestras instalaciones con más de 
3,000 amigos y familiares en asistencia, o un desfile sobre la ciudad con más de 5,000 
miembros de la comunidad en nuestras calles. Sin embargo, la cruda realidad es que 
ninguno de los dos va a suceder el viernes 5 de junio. El enfoque gradual del Governor 
Inslee para modificar las medidas de distanciamiento social y las limitaciones a las 
reuniones públicas, han restringido nuestras opciones, incluyendo la prohibición de incluso 
pequeñas reuniones de menos de 50 personas. ¡Aunque esto es decepcionante, prometo 
que los celebraremos, reconoceremos y honraremos a ustedes Seniors! 
 
La Graduación de Wa-Hi va a tener múltiples facetas este año y eres bienvenido a 
participar en tantas de las celebraciones como quieras. La información de inscripción 
para algunos de los próximos eventos se incluyen en este correo electrónico y la 
información adicional sobre los futuros eventos se anunciaran, así que ¡por favor 
asegúrese de seguir revisando el correo electrónico! 

● Recoger la Toga y Birrete: miércoles 13 de mayo de 9:00 AM - 12:30 PM. 
Realizaremos una entrega por automóvil en frente a la escuela en la calle Abbott. 
Quédese en su carro y le entregaremos la toga y birrete. (Por favor llegue desde el 
oeste, viniendo en dirección del cementerio).  
○ Si ya los has pedido, tendremos su birrete, toga y borla listos para recogerlos.  
○ Si aún no has comprado toga y birrete, los habrá disponibles para comprar por $35.  
○ También tendremos algunos para prestar en caso que un estudiante lo necesite.  
○ La conclusión es esta: Por favor pase el miércoles 13 de mayo para que 

podamos conseguirle una toga y birrete. 
○ Para ayudar a facilitar el flujo de tráfico apropiado, siga estas instrucciones a la hora 

de recoger la toga y birrete por apellido:  
■ A-B 9:00-9:30 am ⬛ C-D-E-F 9:30-10:00 
■ G-H-I 10:00-10:30 ⬛ J-K-L-M 10:30-11:00 
■ N-O-P-Q-R 11:00-11:30 ⬛ S-T-U-V 11:30-12:00 
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■ W-X-Y-Z 12:00-12:30 

Nota: Si esta fecha no funciona para usted o no puede ir este dia, envieme un correo electrónico  a 
(rhiggins@wwps.org) para que podamos hacer un plan para asegurarnos de que cada Senior tenga su toga, 
birrete y borla.  
 

● Fotografías de Seniors en la escuela: miércoles 13 de mayo a viernes 15 de 
mayo. 1:00 pm-8:00 pm cada día. Vamos a tener una oportunidad de sacarle foto 
a los Seniors, un estudiante a la vez. Tomar fotos en este momento nos permitirá 
compilarlas y usarlas en un video conmemorativo.  

○ Un senior por carro, y un carro por senior, con un solo familiar inmediato es 
permitido, por las indicaciones del Gobernador Inslee.  

○ Nuestro fotógrafo oficial de graduación por 39 años consecutivos, el ex alumno 
de Wa-Hi, Marty Huie, estará aquí para tomar fotos de graduación. Te tomara 
una foto en tu toga y birrete con un diploma mientras estás en la etapa de 
graduación de Wa-Hi. Se tomará otra foto con pantalla verde que usaremos 
para recrear la foto completa de toda la Clase de Seniors.  

○ Artículo de acción: Por favor utilice la página de reservacion aquí 
bit.ly/wahi2020gradpics para que pueda seleccionar la fecha y la hora que más 
le convenga. Va a necesitar manejar hasta la escuela o por transporte público. 
Si maneja, diríjase al estacionamiento del gimnasio. Nota: Una parte de la calle 
Reser está cerrada, pero el acceso al estacionamiento del gimnasio está 
disponible desde el oeste de la escuela Prospect Point.  

○ Cuando llegué al estacionamiento del gimnasio (o baje en la parada del 
transporte público en la calle Abbott) el personal le indicará dónde estacionarse 
y dirigirse, lo acompañaran a través de la ruta designada para tomarse fotos. 
Tomará acerca de 3-5 minutos por Senior.  

Nota: Si estas fechas no funcionan para usted, por favor de mandarme un correo electrónico 
(rhiggins@wwps.org) para hacer un plan y fotografiar a cada Senior.  

● Diplomas: viernes, 5 de junio. Tendremos una entrega por carro en la escuela 
durante el dia de la graduación.  

○ Cada Senior seleccionara un horario para venir a la escuela en su carro y 
recibirá su diploma de manera segura. La forma de reservación estará lista lo 
más pronto posible.  

○ El superintendente, un miembro de la mesa directiva, o yo estaremos ahí para 
honrarte y reconocerte. 

○ Nuestro fotógrafo oficial capturara una foto de cada senior recibiendo su 
diploma y cada senior va a recibir una foto de cortesía.  
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○ El horario se extenderá a lo largo del día, pero definitivamente terminamos 
temprano para que así tenga oportunidad de estar en casa y este a tiempo 
para ver…  

● Ceremonia de Graduación de Wa-Hi 2020: viernes, 5 de junio a las 7:00 PM. 
Estaremos transmitiendo una ceremonia virtual que se pondrá en vivo a las 7:00 
pm para que pueda ver la graduación en la seguridad de su hogar con su familia. 

○ El enlace para el vídeo será disponible la semana de graduación y el vídeo se 
pondrá en vivo a las 7:00 pm el viernes, 5 de junio.  

○ También estamos trabajando en tener la ceremonia disponible a través de la 
televisión local y la radio. 

○ La Ceremonia de Graduación incluirá todos los elementos de una graduación 
tradicional de Walla Walla High School, incluyendo una "procesión", músicos, 
oradores, reconocimiento académico y la presentación de la Clase de 2020, 
incluyendo el anuncio del nombre de cada Senior y una presentación con una 
foto de cada Senior. 

○ Artículo de Acción: Seniors - ¡queremos anunciar y pronunciar su nombre 
correctamente! Por favor, llene esta breve encuesta: bit.ly/wahi2020names 

● Vea la Ceremonia de Graduación "con" su clase: 9 y 10 de junio. 8:45 PM  

○ Hemos reservado el cine Milton-Freewater Drive-In para proporcionar a los 
Seniors (y familiares del hogar inmediatos en el mismo vehículo) la 
visualización exclusiva del video de graduación por segunda vez, esta vez en la 
pantalla grande, estacionado junto a sus amigos que estarán seguros en sus 
vehículos, también.  

○ Podemos acomodar 125 coches a la vez. Utilice el enlace a continuación para 
que pueda seleccionar la noche que trabaja mejor para su familia. 

○ Artículo de Acción: Regístrese para su día preferido en bit.ly/wahi2020drivein 

● Anuario: Se prevé a finales de junio o principios de julio de 2020.  
○ Lamentablemente, las instalaciones de nuestro editor de anuarios fueron 

cerradas debido a COVID-19 y nuestros anuarios no llegarán a tiempo para la 
graduación. 

○ Cuando lleguen, sin embargo, revisaremos las medidas de distanciamiento 
social de nuestro estado y organizaremos la recogida del anuario en la escuela.  

○ También le proporcionaremos una oportunidad para que los Seniors compren 
un anuario si aún no ha comprado uno. 

○ También enviaremos anuarios por correo a aquellos que quieran eso. 

● Homecoming (baile de bienvenida) 2020: Provisionalmente a finales de 
septiembre o mediados de octubre de 2020. 
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○ Te perdiste el baile de graduación (Prom) 2020, así que considera "volver a 
casa" y unirte a nosotros para el fin de semana de Homecoming 2020. 

○ Reconoceremos y honraremos a la Clase de 2020 este fin de semana: Una 
celebración, reconocimiento durante el medio tiempo del partido de fútbol 
americano, camiseta y tal vez incluso algunos fuegos artificiales. 

○ También nos encantaría que te unieras a nosotros para el baile de 
Homecoming, el costo de la entrada para este baile está en mí.  

● Cápsula del tiempo: Colocado en el nuevo campanario de la escuela en 2021. 
○ Acabamos de descubrir la cápsula del tiempo que estaba debajo del viejo 

campanario frente al pequeño gimnasio. Eso fue dejado por la clase de 1980. 
○ USTEDES, la increíble clase de 2020, será la próxima clase en dejar este 

legado, incluyendo una placa especial en el campanario de la escuela 
renovada. 

○ Cuando venga a recibir su diploma el 5 de junio, le pedimos que traiga una foto 
o una tarjeta (no mayor de 8"x11") con un mensaje (apropiado) que le gustaría 
compartir con los futuros estudiantes de Wa-Hi. 

Sé que estos no reemplazan nuestra graduación tradicional de Wa-Hi, pero espero que 
encuentres algo de lo que estés interesado en ser parte. 
 
Los correos electrónicos continuarán proporcionando actualizaciones, nuestro sitio web de 
la escuela contendrá actualizaciones y también puede revisar @BeyondWaHi en 
Instagram, Twitter y Facebook. 
 
Clase de 2020 - tienes un lugar "para siempre" en mis recuerdos y mi corazón. Gracias por 
ser tan increíbles jóvenes.  
 
Recuerda, una vez un Blue Devil, siempre un Blue Devil, 
 
Sr. Higgins 
 

  Ron Higgins 
Director 
Walla Walla High School 
509.526.8660 (oficina) / 302.786.5239 (teléfono celular de Google Voice) 
rhiggins@wwps.org 

@WaHiPrincipal 
"Desarrollando a los graduados más solicitados de Washington" 
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