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Mayo 26, 2020 

 

Estimados padres / tutores, 

 

El 9 de Abril, el Dr. Hite compartió la noticia de que los edificios de nuestra escuela permanecerían  

cerrados por el resto. del año escolar y que los eventos sociales patrocinados por la escuela que ha estado 

esperando todo el año, como graduaciones y Proms, se cancelaría debido a la pandemia COVID-19. 

Aunque estos eventos no pueden avanzar de una manera tradicional, seguimos totalmente comprometidos 

para celebrar con seguridad la Clase de 2020. 

 

El 9 de Junio, a las 11:00 a.m., habrá una graduación virtual en todo el distrito con la fiesta posterior de 

7:00 -8: 30 pm del mismo día. Invitaciones personalizables y compartibles ahora están disponibles en 

nuestro https://www.philasd.org/2020grad/ página web. 

 

Además de estos planes, las escuelas secundarias individuales pueden optar por albergar su propia escuela 

virtual, graduación o fiesta para sus alumnos en Junio. Nosotros en Kensington High School 

presentaremos un evento virtual graduación en You-tube el 10 de Junio a las 2 pm. Los detalles serán  

enviados a los estudiantes antes del evento. Con la seguridad como nuestra principal prioridad, el Distrito 

no planearán eventos en persona. 

 

Como también saben, las actividades de alto nivel que puede haber pagado por adelantado han sido 

canceladas debido a COVID 19. Nos comprometemos a proporcionarle un reembolso apropiado 

tan pronto como sea posible hacerlo de manera segura para el personal y las familias. La siguiente  

información describe el enfoque que está tomando el Distrito con respecto a los reembolsos: 

 

Reembolso 

El director de su escuela está trabajando con nuestro departamento de finanzas para determiner la cantidad 

de su reembolso. Hay cuatro factores que se están considerando para el reembolso: 

 

1. Cuotas pagadas: esta es la cantidad de dinero que pagó por cuotas de los seniors este año. 

2. Artículos personalizados: estos son artículos que son específicos de este año escolar y que debían ser 

pagado como parte de sus cuotas mayores. Kensington High School ha comprado gorras y 

togas, fundas para diplomas, artículos para sujetar a los seniors, picnic y artículos para el desayuno SAT. 

Este dinero no sera reembolsado , ya que ese dinero ya se gastó y recibirás esos bienes ($ 75). 

3. A los estudiantes que hayan declarado que querían un anuario se les cobrarán $ 35, que serán 

deducido de su reembolso. A los estudiantes que no hayan expresado interés no se les cobrará. 

4. Eventos: las cuotas también se recaudaron para eventos que ya no ocurren debido a COVID19.  

https://www.philasd.org/2020grad/


 

 

Ejemplos de estos eventos son el baile de graduación, lugares de graduación y almuerzos para los  

graduandos. Vas arecibir un reembolso por todas las partes de las cuotas que se recaudaron para estos 

eventos. Como se señaló anteriormente, aún debe esperar recibir artículos personalizados para la Clase de 

2020, tener la opción de recibir artículos no personalizados y recibir un reembolso parcial de sus cuotas 

por artículos y eventos no previstos. Se incluirá el dinero exacto en dólares y cómo se calculó con su 

reembolso cuando lo reciba. 

 

Formato 

Las cuotas se pagarán con un cheque de su escuela. Hemos trabajado con Wells Fargo Bank para 

asegurarse de que cualquier familia que desee cobrar el cheque de reembolso pueda hacerlo en un Wells 

Fargo sucursal sin cargo por servicio. Los reembolsos se enviarán por correo a su dirección que está en el 

archivo. Si le preocupa que esta dirección sea incorrecto, comuníquese con la Sra. Erickson al 814-408-

6720 o verickson@philasd.org para enviar un formulario de cambio de domicilio. 

 

Sincronización 

Debido a que los cheques de reembolso serán generados por cada escuela, no se pueden emitir hasta que 

el alcalde y el gobernador lo han declarado seguro para viajes no esenciales y nuestros edificios están 

reabierto al personal. Le informaremos tan pronto como eso ocurra. Si tiene preguntas o inquietudes, 

puede comunicarse con la Sra. Erickson al 814-408-6720 o verickson@philasd.org. 

 

Le agradecemos su comprensión y esperamos celebrar virtualmente a nuestros Seniors en Junio. 

 

Sinceramente, 

 

Dr. José E. Lebrón, 

Principal 
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