
 
Fotos de Graduación del 2020 

Escuela Secundaria del Este de Aurora 

Clase Senior del 2020, 

Buenas noticias: ¡ofreceremos a los graduados, la oportunidad de tomar fotos profesionales individuales, con todo el 
atuendo académico y su diploma, en el escenario, en nuestro hermoso estadio, del EAHS! 

Estamos realmente desilucionados, de que no podamos hacer una gran celebración, para honrar su graduación de la Escuela 
Secundaria. Hemos estado trabajando, para encontrar una oportunidad y celebrar a cada uno de ustedes, cumpliendo con las 
pautas de seguridad, de nuestra región. 

Los miembros de la Clase del 2020, podrán ser fotografiados como otra oportunidad, para conmemorar sus logros y brindarles 
un recuerdo de su éxito. 

Venga a fotografiarse en la fecha y hora programadas (ver a continuación), con toga y birrete completo y cualquier cuerda de 
honor, que haya ganado. ¡Traiga sus cubiertas de diploma para recibir su diploma también! 

Fechas/Horario para las fotos de graduación 
 

Fecha: Lunes 22 de Junio, 2020 (Si lloviera – Lunes 29 de Junio, 2020) 
Horario: 8:00 AM - 5:00 PM 

Apellido: A – Barraza (8:00 AM – 11:00 AM) 
Apellido: Barrera – Cere (11:00 AM – 2:00 PM) 

Apellido: Cerv – D (2:00 PM – 5:00 PM) 
 

Fecha: Martes 23 de Junio, 2020 (Si lloviera – Martes 30 de Junio, 2020) 
Horario: 8:00 AM - 5:00 PM 

Apellido: E – Gaytan (8:00 AM – 11:00 AM) 
Apellido: Gb – Herrej (11:00 AM - 2:00 PM) 

Apellido: Herr – Lui (2:00 PM – 5:00 PM) 
 

Fecha: Miércoles 24 de Junio, 2020 (Si lloviera – Miércoles 1 de Julio, 2020) 
Horario: 8:00 AM – 5:00 PM 

Apellido: Luj – Mora (8:00 AM – 11:00 AM) 
Apellido: More – Perd (11:00 AM – 2:00 PM) 

Apellido: Pere – Riva (2:00 PM – 5:00 PM) 
 

Fecha: Jueves 25 de Junio, 2020 (Si lloviera – Jueves 2 de Julio, 2020) 
Horario: 8:00 AM – 5:00 PM 

Apellido: Rive - Sali and ESL I & II (8:00 AM – 11:00 AM) 
Apellido: Salm – U (11:00 – 2:00 PM) 
Apellido: V – Z (2:00 PM – 5:00 PM) 

 

IMPORTANTE: para garantizar un distanciamiento social adecuado, los estudiantes y los miembros de la familia, 
permanecerán en su vehículo, hasta que un miembro del personal les indique que salgan. Por favor, comprenda que para 
garantizar que seguimos las pautas de los CDC e IDPH, solo el estudiante puede participar en la foto de graduación. Para 
preguntas, comuníquese con: la oficina principal de la escuela secundaria al 630-299-8000 o la oficina del director al 630-299-
8130. 


