
Felicitaciones ¡Clase de 2020!  

La administración y el personal de Hazleton Area High School están muy orgullosos de todos ustedes y de todo lo que 

logrado este año escolar. Con esta carta, estamos detallando información importante y los pasos que deben seguirse 

con respecto a la Ceremonia de Graduación Virtual de la Escuela Secundaria del área de Hazleton 2020.   

2020 Hazleton Area High School Ceremonia Virtual de Graduación 

Estamos orgullosos de anunciar que los productores del programa de televisión American Idol presentarán nuestra 

Ceremonia De Inicio Virtual HAHS 2020. Esto tomarán a los productores varias semanas para crear una ceremonia 

virtual profesional y se transmitirán a través de la página de Facebook de anuncios de HASD el jueves 2 de julio de 2020 

a las 6 pm.  

Por favor, siga las directrices de Distanciamiento Social, según lo prescrito por la Commonwealth.  

Los procedimientos y directrices para enviar sus fotos de graduación son los siguientes:  

PASO 1  

Por favor envíe UNA   foto formal usando su gorra y bata con la borla colocada en el lado DERECHO.  

Sólo fotos verticales (la relación de aspecto de 4:5 funciona mejor). 

NOTA: No se aceptarán fotos horizontales.  

Sí graduación NHS cuerdas, medallas y borlas de Hazleton Area High School 

NO vestidos descomprimidos o gestos de mano  

 

PASO 2 (OPCIONAL) 

Por favor, envíe UNA foto de su gorra decorada.  

 

PASO  3 (OPTIONAL) 

Por favor, envíe UNA foto usando su gorra y vestido con su familia.  

 

Todos los archivos presentados deben enviarse en el siguiente formato: 

Tipos de archivos: jpg, jpeg 

Nombre de archivo: Cambie el nombre del archivo con el siguiente formato: HAHS_YOURLASTNAME_YOURFIRSTNAME 

Envíe todas las fotos antes del jueves 11 de junio de 2020. 

* Todas las fotos se mostrarán durante una presentación de diapositivas durante su graduación virtual en vivo.  

 

TENGA EN CUENTA: Si no cambia el nombre de sus archivos, o si no los pone todos en letras mayúsculas, sus fotos no se 

incluirán en su graduación virtual de transmisión en vivo. Si sus fotos no son apropiadas para la escuela, tampoco se 

incluirán. Tenga en cuenta sus antecedentes. 

PASO 4 (Compruebe que ha completado todo correctamente y ha seguido las directrices) 

Una vez que haya completado y comprobado todo, haga clic a continuación para enviar su foto (s). 

 

Haga clic en este enlace para enviar sus fotos antes del 06/11/2020 o copie y pegue 

https://form.jotform.com/201535326962152 en su navegador web. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F201535326962152

