
 

 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN VIRTUAL 2021 
2020-2021 

 
H. Veracruz, Ver. 04 de junio de 2021 

 
Estimados padres de familia de KIII, 6° y 9° de secundaria: 
 

Terminamos un nuevo curso y con éste, nuestros estudiantes, sus hijos, superan 

una etapa más de sus vidas que estamos seguros, ha sido positiva. 

Es un momento de alegría, pero al mismo tiempo de melancolía, porque todos 

ustedes forman parte de nuestra historia y tendrán que tomar otro camino.  

Es gracias al esfuerzo y dedicación que mostraron día a día que han alcanzado 

esta meta, estamos muy orgullosos, ya que a pesar de haber sido un año escolar 

diferente tuvieron un excelente desempeño académico. 

Debemos celebrarlos, por ello realizaremos la Ceremonia de Graduación virtual 

de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el día viernes 25 de junio, por 

medio de la app Zoom. Los horarios en que se llevará a cabo cada ceremonia son los 

siguientes: 

Ceremonia de Graduación KIII, 6° y 9° de secundaria 

Grado y Grupo Horario Fecha 

KIII Memphis y Miami 9:00 h  
Viernes 25 de junio 6°  Ohio y Vancouver 11:00 h 

9° Detroit y Philadelphia 13:00 h 

 

El ID para ingresar se los haremos llegar en la invitación de la ceremonia de 

Graduación de cada nivel. 

Les recordamos que para este importante acto los estudiantes deben portar el 

uniforme de diario, bien presentables, las niñas con moño institucional y los chicos con 

corte de cabello correcto. 

Deseamos compartirles los siguientes puntos a considerar para que nuestra 
Ceremonia de Graduación virtual sea todo un éxito: 

 

 Conectarse 15 minutos antes del inicio de la ceremonia. 

 Estar en un lugar adecuado, con la iluminación clara que permita ver el rostro 
de los participantes. 

 Mantener micrófonos apagados.  

 Mantener la cámara habilitada. 

 Entrar a la sesión con el nombre del estudiante. 

 Mantener el orden en todo momento, ser respetuosos. 
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 Evitar hacer comentarios fuera del tema.  

 Recomendamos que los padres de familia graben el evento para que tengan 
este bonito recuerdo. 

 

Esperamos que nuestros estudiantes continúen adquiriendo los conocimientos 

necesarios para alcanzar sus metas, así como los valores universales que los 

dotarán de las herramientas necesarias para destacar como miembros de nuestra 

sociedad. 

Agradecemos también a todos los padres de familia su esfuerzo y dedicación en 

la educación de sus hijos, muchas gracias por su paciencia y perseverancia. 

Sabemos que contaremos con su apoyo como siempre para que nuestra ceremonia 

de graduación sea éxitosa y agradable para nuestros queridos graduados. 

 
 
Atentamente 
Centro de Estudios Iberoamericano 

 


