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12 de abril de 2021 

Estimada Clase Senior de 2021, 

Aunque esto no es lo que ninguno de nosotros esperaba ni esperaba, el Dr. Testa y yo hemos planeado una 

serie de celebraciones que creemos que son representativas de esta clase merecida de 2021. Hemos 

combinado los eventos tradicionales de fin de año con algunas maneras creativas de celebrar cuatro años 

como estudiante en el Distrito Escolar baldwin, más recientemente en Baldwin High School. Lo que 

pudimos hacer en persona, de una forma u otra, lo hicimos. El resto serán celebraciones virtuales. 

A continuación se muestra el calendario detallado de eventos culminantes planificados. ¡Esperamos 

celebrarlo a ustedes, nuestros mayores, en el transcurso del resto del año escolar! 

Calendario de eventos de 2021 

8 de marzo - en curso - Senior Spotlight 

¡A lo largo de la primavera, algunas personas mayores cada día tendrán el foco en ellos! Publicado en 

nuestro sitio web y mostrado en nuestras pantallas de televisión, los graduados envían una foto y 

responden preguntas sobre sus recuerdos y experiencias en Baldwin Schools. 

13 de abril - Ceremonia de inducción de la Sociedad Nacional de Honor 

Tanto para la Clase de 2021 como para 2022, se llevarán a cabo ceremonias virtuales en vivo separadas 

para inducir a nuestros nuevos miembros a la Sociedad Nacional de Honor. 

14 de abril - Día de la Tercera Edad 

En este día asíncrono para todos los estudiantes, se invita a las personas de la tercera edad a participar en 

una de las tres sesiones al aire libre en la escuela secundaria. Después de tomar una foto de grupo en el 

campo de fútbol, las personas mayores participarán en una búsqueda de carroñeros y juegos de portón 

trasero. Se debe presentar un formulario de permiso parental y un Código de Conducta Superior. Además, 

los estudiantes deben completar un formulario de detección de salud y tener su temperatura tomada a su 

llegada. Se requiere distanciamiento físico y máscaras. 

12 de mayo: máximo reconocimiento en la reunión del BOE de mayo 

Diez miembros de la Clase de 2021 honrarán a un educador de primaria, secundaria y secundaria durante 

una presentación virtual en vivo. 

18 de mayo - Crítica de Teatro 

¡Nuestros destacados estudiantes de artes escénicas presentarán una producción al aire libre para una 
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actuación verdaderamente única! 

20 de mayo - Presentación de la orquesta, 5:30 pm 

¡Los estudiantes de orquesta de todos los grados participarán en una actuación al aire libre única! 

21 de mayo - Desfile del Día de la Decisión Senior 2021 en Baldwin Park 

A la espera de que las instalaciones de Town of Hempstead utilicen la aprobación, la Clase de 2021 tendrá 

la oportunidad de decorar sus coches mostrando planes postsecundario mientras desfilan por Baldwin Park 

con miembros de la BUFSD animándolos. 

25 de mayo - Presentación del coro, 5:30 pm 

Los estudiantes del coro de todos los grados participarán en una actuación al aire libre única. 

26 de mayo - En reconocimiento a la excelencia 

Siete personas de la tercera edad honrarán a un educador de primaria, secundaria y secundaria que han 

tenido un impacto en sus vidas y experiencia escolar. Este evento virtual en vivo celebrará la excelencia 

educativa de Baldwin. 

27 de mayo - Presentación de la banda, 5:30 pm 

Los estudiantes de banda de todos los grados participarán en una actuación al aire libre única. 

1 de junio - Noche de premios senior 

Nuestras becas monetarias y entrega de premios serán una transmisión virtual en vivo para los 

beneficiarios senior y sus familias para sintonizar para aprender de sus premios. 

2,3 de junio - Seniors 2021 Iluminados - Drive-thru 

Los miembros de la Clase de 2021 conducirán a través de una experiencia de mapeo de proyección 

celebrando la Clase de 2021. Las personas mayores y sus familias experimentarán una experiencia de 

entretenimiento verdaderamente única establecida en la música que se puede sintonizar desde la radio del 

coche. Esta será una experiencia baldwin verdaderamente única que no se puede perder. 

11 de junio - Video Homenaje a la Clase de 2021 

¡Un mensaje especial de la administración de baldwin High School, el personal, la administración de la 

Oficina de Distrito y la Junta de Educación a la Clase de 2021! 

17 de junio - High School Sports Awards 

Los premios MVPs, Unsung Heroes y Strive for Excellence se entregarán virtualmente. 

18 de junio - Banquete varsity 

La beca y entrega de premios de Sports Boosters será una transmisión virtual en vivo para que los 

estudiantes y sus familias sintonicen y se les entregarán sus premios. 

Tbd de graduación sénior 

A partir de este momento, dadas las directrices disponibles, actualmente estamos trabajando con las 

familias para ver qué es factible. Próximamente se ofrece información adicional. 
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Graduación 

Pronto se determinará más información sobre el formato de graduación en función de las directrices de 

NYSED y DOH. Próximamente se ofrece información adicional. 

La información y los detalles específicos se enviarán directamente a las familias en las próximas semanas. 

Felicitaciones a nuestros ancianos y sus familias. 

Sinceramente 

 

Shari L. Camhi, Ed.D.  
 

 

Neil Testa, Ed.D. 


