
Message from...
Mr. Castañeda Assistant Principal, 

Activities Director/senior class advisor& Ms. Allen
Activities, Assessment, & Athletics

A nuestra clase de graduación de 2020 de Bellflower High School,
 
Esta no es la forma en que nosotros o nadie imaginamos su final de último año, y
mientras escribimos esto, aún es difícil de comprender. Te oimos. Te vemos. Te
sentimos. Pero lo más importante, sepa que los queremos.
 
Es fácil dirigir su enojo con los funcionarios de la escuela durante este tiempo de
incertidumbre, pero le aseguramos que estamos trabajando incansablemente para
descubrir la mejor manera de completar su último año, honrarlos y reconocer todo los
logros que han ganado con tanto esfuerzo. Es importante para nosotros celebrarlos y
ofrecerles las experiencias especiales como podamos mientras cumplimos con las
direcciones establecidas por los funcionarios gubernamentales y de salud pública.
 
Hasta este momento, hemos estado esperando la dirección de varios funcionarios, y
como han experimentado, la información relacionada con COVID-19 cambia
constantemente, a veces a diario.
 
Deslice hacia la derecha para ver la información más actualizada sobre todos los
eventos programados de fin de año. Nuestro objetivo es honrarlos, la clase de 2020 lo
mejor que podamos bajo las circunstancias. Si el evento no ha sido etiquetado como
cancelado, la razón es que continuamos investigando y planificando alternativas, si es
posible, para honrar a la clase de 2020. Nuevamente, si las direcciones establecidas
por los funcionarios de salud pública y del gobierno lo permiten.



Message from...
Mr. Castañeda Assistant Principal, 

Activities Director/Senior class advisor& Ms. Allen
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Con respecto al baile de Prom: Originalmente programado para el 1 de mayo, el baile de Prom se
pospuso indefinidamente. No se han realizado pagos para este evento, por lo tanto, no hay
necesidad de reembolsos.
 
Con respecto a Grad Nite en Disneyland: Lamentamos informarle que este evento ha sido
cancelado por Disneyland a partir del 15 de abril de 2020 a las 2:25 PM. Como se realizaron los pagos
y estábamos esperando que Disneyland emitiera direccion, ahora que este evento se canceló,
reembolsaremos los pagos lo antes posible. Estén atentos para obtener información sobre cómo
solicitar reembolsos.
 
Con respecto a las actividades de la Semana Senior: Estos eventos han sido cancelados. No se han
realizado pagos por estos eventos, por lo tanto, no hay necesidad de reembolsos.
 
Con respecto a su ceremonia de graduación: En este momento no tenemos ninguna información
actualizada. No se han tomado decisiones oficiales. Como ha dicho nuestra Superintendente de
BUSD, “Las esperanzas y las posiciones del Distrito son que podremos ofrecer las celebraciones y
ceremonias de fin de año de alguna forma. Tiene nuestra palabra de que analizaremos todas las
opciones para realizar un evento, incluso si los planes originales necesitan ser modificados o
pospuestos, antes de cancelar algo." Cuando haya una actualización sobre esto, nos
comunicaremos y compartiremos con usted. Nosotros prometemos eso.
 
Con respecto a la toga y birrete de graduacion: Los detalles sobre la distribución de togas y birretes
todavía se están resolviendo. La compania Jostens actualmente está vendiendo para aquellos
estudiantes que aún desean comprar uno. Alentamos a los estudiantes a comprar una toga y
birrete, en caso de que se celebre una celebración. De todos modos, tener una toga y birrete es
importante para que los estudiantes puedan fotografiar este logro especial. La compania Jostens
está a cargo de las togas y birretes y cualquier información de reembolso le llegará más adelante.



Con respecto a los anuarios: Aún se está trabajando en detalles sobre la distribución del
anuario. Los anuarios aún están a la venta hasta que se agoten. El personal del anuario trabajó
muy duro en este anuario. Como es cierto todos los años, la mayor parte de la publicación se
completó a mediados de marzo. El anuario aborda el cierre de la escuela relacionada con COVID-
19, y el personal del anuario hizo todo lo posible para representar los deportes de primavera, la
mayoría de los cuales fueron cubiertos por la fotografía de Classic Image o los fotógrafos
estudiantiles antes del cierre. Puede comprar su anuario por $ 90 en la tienda en línea de ASB.
Enlace disponible en el sitio web de nuestra escuela y en nuestra biografía de Instagram. No se
otorgarán reembolsos por los anuarios.
 
Sabemos que están tristes y molestos. Nosotros también. Nuestro objetivo continuo, como se
expresó anteriormente, es honrarlos lo mejor que podamos. Deseamos poder hacer que esta
pandemia desaparezca, pero algunas cosas están fuera de nuestro control. No son la primera
generación en experimentar algo tan devastador y, desafortunadamente, no serán la última. El
famoso autor C.S. Lewis dijo una vez: "Las dificultades a menudo preparan a la gente común
para un destino extraordinario." Lo que hagan con las últimas seis semanas de su carrera en la
escuela secundaria, sin importar cómo se vean esos últimos días, será el legado que dejan como
la Clase de la Escuela Secundaria Bellflower de 2020. Sepan que ya nos han hecho sentir tan
orgullosos, y que es un honor para nosotros seguir trabajando con ustedes durante algunos de
nuestros días más desafiantes.
 
Cuidense,
Srta. Allen y Sr. Castañeda
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