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A la Clase de 2020, 
 
¡Felicidades! Estoy orgullosa de ti. Has invertido años de esfuerzo, días de trabajo y muchas horas de estudio. Tengo 
confianza en tus logros y celebro contigo todo lo que has logrado. Las lecciones que has aprendido, las relaciones que 
has hecho, las risas y las lágrimas que has compartido, son momentos que seguirán formándote. Si bien este puede ser 
el final de un capítulo, es el comienzo de muchos más. Lastimosamente, el final de este capítulo ha sido bastante tenue, 
pero como dijo la Dra. Maya Angelou, "Nada puede atenuar la luz que brilla dentro". Creo eso sobre la Clase de 2020. 
 
Las últimas semanas no han sido fáciles. Me entristece ver que te quitan tantas piezas de este año significativo. Su 
experiencia del último año no ha sido lo que nadie, especialmente usted, podría haber imaginado o deseado. Como la 
primera clase bajo mi mandato como Superintendente de las escuelas de Winston-Salem Forsyth County, siempre tendrá 
un lugar especial en mi corazón, aún más dada estas circunstancias inusuales y la adversidad que se ha visto obligado a 
enfrentar. 
 
Mientras mi equipo de liderazgo, sus directores y maestros continúan tomando decisiones que impactan su año, espero 
que sepan que todo lo que hemos hecho hasta ahora es con su mejor interés en mente. Su seguridad y la seguridad de 
sus seres queridos es de suma importancia. Nosotros también hemos aprendido y experimentado cosas que nunca 
pensamos imaginables. Al igual que usted, también nos estamos "graduando" de esta experiencia con la comprensión de 
algo inesperado y nuevo. 
 
Con eso en mente, quiero compartir con ustedes las decisiones que hemos tomado hasta ahora. Primero, sus 
calificaciones de otoño contarán para su promedio. Sus cursos de primavera serán aprobados / reprobados / retirados. Si 
cumplió con los requisitos básicos de graduación de Carolina del Norte al 27 de abril, nuestra Junta de Educación ha 
decidido dimitir cualquier crédito adicional que nuestro distrito haya requerido. El 27 de abril de 2020 podría marcar el 
final de su carrera educativa en la escuela preparatoria. Si le faltan créditos, debe completar el trabajo del curso AP o IB 
y las pruebas, nuestros maestros pueden continuar trabajando con usted para que pueda cumplir con esos requisitos. 
Sus maestros y consejeros trabajarán con usted, individualmente, para ayudar a todos a navegar. 
 
A medida que hace planes para terminar los requisitos del curso, también quiero compartir que en este momento no se 
han hecho planes para cambiar o cancelar nuestras ceremonias de graduación tradicionales. Si los cambios o 
cancelaciones son necesarios u obligatorios por los líderes estatales, por supuesto, lo comunicaremos con usted lo antes 
posible. 
 
Estudiantes de último año 2020/ Seniors, me duele que su último año se esté cerrando de esta manera, pero 
simplemente no puedo esperar para ver cómo superar este desafío. Sé que nada atenuará tu luz. ¡Continuará brillando y 
hay un gran mundo que necesita tu resplandor! 
 
Con mis más sinceros deseos, 
 
Angela P. Hairston, Ed.D. 
Superintendente de WS / FCS  
 


