
 
Queridos Mayfair Monsoons Clase del 2020, 
  
 
Esta no es la forma que este año estaba supuesto a terminar! Quien se iba a imaginar una pandemia, el cierre de la 
escuela, y distanciamiento social tan pronto?   Todo es tan real. Sabemos que el año para los estudiantes del 12 grado 
estaba supuesto a estar lleno de actividades, eventos especiales y recuerdos memorables. Por favor sepa que queremos 
todo eso para ustedes. Los extrañamos y los queremos mucho! 
 
También sabemos que durante este tiempo es fácil enojarse, y estar triste al mismo tiempo. Por favor sepa que el 
personal está trabajando largas horas para asegurarnos que nuestros seniors no son olvidados y que son celebrados. Es 
nuestra promesa celebrarlos, al mismo tiempo que cumplimos con las pautas de salud establecidas por las oficinas  de 
salud y de gobierno. Como saben, COVID-19 es una situación que continúa y hemos estado esperando la orientación y 
la dirección de los oficiales de salud para proceder dentro de los parámetros descritos. 
 
Queremos brindarle una actualización sobre los próximos eventos para nuestros seniors durante este momento incierto. 
Su seguridad y bienestar es lo más importante durante este cierre de la escuela por COVID-19. Entendemos que las 
cosas han sido diferentes este año y queremos compartir que no nos hemos olvidado de ustedes y estamos trabajando 
en ajustes especiales para celebrarlo. 
 
Prom (Baile de Graduación) 
Originalmente programado para el 16 de mayo, el baile de graduación se pospuso indefinidamente. No se han realizado 
pagos para este evento, por lo que no hay reembolsos. Lo sentimos. 
   
Noche de Graduados en Disneyland 
Desafortunadamente la noche de graduados fue cancelada por Disneylandia el 25 de Abril, 2020. Ya que los pagos 
fueron hechos al comité de Grad Nite,(Noche de graduados) ellos están trabajando en devolver el pago lo más pronto 
posible. Por favor envíele un correo electrónico a Jocelyn Sisneros a gradnightmayfair@gmail.com para los detalles. 
 

mailto:gradnightmayfair@gmail.com


 
Semana de Actividades de Seniors (Estudiantes del 12 grado) 
Estas actividades han sido canceladas. No hicieron ningún pago para estos eventos, entonces no se necesita hacer 
ningún reembolso.  
Estamos trabajando en la Asamblea de Despedida para nuestros Seniors y  la Noche de Premiación para apoyar y 
reconocer lo que merecen. Estén atentos a las fechas, horarios y plataformas para verlos. 
 
Ceremonia de Graduación 
En este momento no tenemos ninguna información actualizada. No se ha hecho una decisión oficial hasta ahora 
referente  a la graduación.  Como ha dicho nuestra Superintendente de escuelas de Bellflower, “Las esperanzas y las 
posiciones del Distrito son que vamos a poder ofrecer las celebraciones del final de año de alguna forma o manera. Le 
damos nuestra palabra que vamos a ver todas las opciones para tener un evento, incluso si los  planes originales 
tenemos que modificarlos o posponerlos, antes de cancelarlos.” En cuanto tengamos una actualización sobre esto nos 
comunicamos y compartimos con ustedes!!!  No olvidaremos a nuestros seniors! 
 
Distribución de Toga y Birrete (Cap and Gown)  
Estamos trabajando con Jostens para hacer arreglos para la entrega de la toga y el birrete (Cap and Gown). Jostens esta 
vendiendolos para los estudiantes que no tuvieron la oportunidad  de comprarlos  - por favor visite www.jostens.com o 
llamando al 800-JOSTENS (567-8367). Alentamos a los seniors a que lo compren , este es un evento monumental en la 
vida de los jóvenes y se merecen el derecho usarlo y tomarles fotografías como un recuerdo de su logro. Vamos a enviar 
otro correo electrónico para darles detalles específicos de nuestra distribución. 
 
Anuarios 
La distribución del anuario (yearbook) se realizará una vez que lleguen. Nuestro personal del anuario trabajó muy duro 
para asegurarse de que nuestro anuario se terminara a tiempo y capturara todos los recuerdos de este año. Aún puede 
comprar su anuario por $100 en Jostens.com. No se otorgarán reembolsos por los anuarios, ya que se entregarán este 
año escolar. 

http://www.jostens.com/


 
Clase de 2020, Es nuestra promesa que vamos a trabajar duro y honrarlos con el reconocimiento que ustedes se 
merecen.  Su resistencia, su valor y su perseverancia durante este tiempo han establecido una base sólida para tener 
éxito. Es su perspectiva sobre este tipo de situación lo que lo ayudará en el futuro. 
 
Maya Angelou, famosa poeta, cantante, memorista y activista por los derechos civiles dijo una vez: "No puede controlar 
los eventos que le suceden, pero puede decidir no verse reducido a ellos". A medida que avanzan las próximas semanas 
hacia la graduación, le ruego que reflexione sobre su carrera en la escuela secundaria, sus amigos, sus clubes, sus 
deportes, sus actividades y, lo que es más importante, aquellas,personas que fueron fundamentales para apoyarlo en su 
viaje. Su tiempo como MONSOON se consolidó mucho antes de esta pandemia y durará mucho en el futuro. Sepa que 
ya nos ha enorgullecido y que nos sentimos honrados y seguiremos trabajando con usted durante este tiempo sin 
precedentes. 
 
 
Una Vez un  Monsoon, Siempre un Monsoon! 
Mrs. Lane - Sub-Directora 
Mrs. McAndrew - Directora de ASB 
Dr. Weissman - Directora de la Escuela 


