
 
 
4 de marzo de 2019 
 
Estimados padres de 8vo grado, 
 
Nunca es demasiado temprano para proporcionar información sobre las actividades de 8º grado. Con 
esto en mente, necesitamos informarle especificamente sobre la excursión escolar a Great América  y 
otras actividades de promoción. Nuestra intención es continuar informando a las familias con la 
esperanza de evitar cualquier confusión de última hora. 
 
Guarde esta carta para referirse a lo largo de los próximos meses. 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Foto panoramica 
El 11 de marzo se distribuirán formularios de pedido de imágenes panorámicas a los estudiantes en la 
clase Core. 
El 14 de marzo se tomará una foto panorámica por la tarde. El precio de la imagen (no enmarcado) es 
de $ 22. El precio de la foto enmarcada es de $ 39. 
 
Vestido de la promoción 
18 de marzo finaliza el pedido de formas del vestido de promoción 
 
Excursión de 8 ° grado a Great América 
19 de abril finaliza la entrega del formulario de permiso de Great América, el  formulario de emergencia 
de excursión y el pago de dinero debido. ($ 75 por boleto y transporte o $ 44 por transporte solo para 
estudiantes con un pase de temporada). 
 
Fecha de la excursión escolar a Great América 
3 de junio. Los estudiantes se reportarán a la escuela a su horario habitual e irán a su clase de primer 
período para esperar las instrucciones para abordar los autobuses. 
 
Fechas de Baile y Ceremonia de Promoción 
31 de mayo Promoción de baile en la sala multiusos de 7 p.m. a las 9:30 p.m. 
6 de junio Ceremonia de Promoción a las 6 p.m. en el patio de la CMS. 
 
Consulte el reverso de esta carta para obtener información detallada sobre estos próximos eventos y 
complete los formularios de permiso adjuntos dentro de los plazos establecidos. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Pat Avilla 
Director de escuela 
  



Cuadro panorámico de 8vo grado 
La fotografía panorámica de 8º grado se tomará el jueves 14 de marzo de 2019. Los formularios de 
pedido se distribuirán el 11 de marzo y deben devolverse con el monto exacto (ya sea $ 22 o $ 39) el 
día de la fotografía si desea comprar una imagen puede hacerlo. La oficina no puede ofrecer cambio. 
 
Forma de vestido de promoción de 8vo grado 
LUNES, 18 DE MARZO, ES EL ULTIMO DIA DE PLAZO PARA ENTREGAR EL FORMULARIO DE PEDIDO 
DEL VESTIDO DE PROMOCIÓN 
 
La ceremonia de promoción se llevará a cabo en el área del patio exterior el jueves 6 de junio de 2019, 
a las 6 p.m. En un esfuerzo por mejorar la ceremonia de promoción y limitar el costo de la vestimenta 
para las familias, todos los estudiantes de 8º grado que promueven en Christensen Middle School 
llevarán vestidos de promoción azul real. Los estudiantes tomarán prestada una bata para el evento y la 
devolverán después de la ceremonia. Los estudiantes pueden usar una bata de un año anterior si tienen 
acceso a uno. La forma de vestido adjunta se debe entregar el lunes 18 de marzo de 2019. Para poder 
asistir a esta actividad, los estudiantes deben tener calificaciones aprobatorias en todas sus clases para 
el tercer trimestre. 
 
Great America Trip Paperwork 
EL VIERNES, 19 DE ABRIL, ES EL ULTIMO DIA DE PLAZO PARA ENTREGAR TODOS LOS FORMULARIOS  
Y DEL PAGO DE DINERO PARA ASISTIR A GRAN AMÉRICA. 
 
El viaje a Great America está programado para el lunes 3 de junio de 2019. Los estudiantes se 
reportarán a la escuela a la hora habitual, irán a su primera clase y serán llamados a abordar el autobús 
aproximadamente a las 8:45 am. Todos los estudiantes que asistan al viaje se transportaran en autobús 
a Great America. Regresarán aproximadamente a las 5 p.m. el mismo día. Tenga en cuenta que si un 
estudiante es detenido por la seguridad del parque rompiendo alguna regla / regulación, él / ella será 
detenido por la seguridad del parque y los padres serán responsables por el transporte de su hijo a casa 
desde el parque. 
 
Por un tiempo limitado (del 20 de marzo al 19 de abril), se podra usar online para pagar la excursión de 
8º grado (entrada al parque y solo transporte o transporte) estarán activos  en línea RevTrak web para 
las familias que deseen pagar su donación. Las familias también pueden enviar giros postales, efectivo o 
cheques con el formulario adjunto de permiso de Great America y el formulario de emergencia de viaje 
a la oficina. Los cheques y giros postales deben hacerse pagaderos a "C.M.S." Los estudiantes con pases 
de temporada son libres de usarlos, pero deben notificar a la oficina antes del 19 de abril. Si se está 
utilizando un pase, remita únicamente el costo de la tarifa del autobús de ida y vuelta. No se darán 
reembolsos por pases comprados en una fecha posterior. Los formularios para el viaje de estudios 
deben entregarse en la oficina de la escuela con una copia del recibo de pago en línea, efectivo, cheque 
o giro postal antes del 19 de abril. 
 
Cualquier estudiante que tenga una o más F al final del segundo trimestre no asistirá al viaje de Great 
America. Se espera que cualquier estudiante que no asiste al viaje asista a la escuela el día del viaje.  
 
Baile de Promoción de 8vo Grado  
El baile de promoción se llevará a cabo el viernes 31 de mayo de 2019, de 7 p.m. a las 9:30 p.m. Para 
brindar una oportunidad a los familiares y amigos a que celebren juntos, todas las escuelas intermedias 
de Livermore organizarán su celebración el viernes anterior a la ceremonia del 6 de junio. Para 
participar en esta actividad, los estudiantes deben tener calificaciones aprobatorias en todas sus clases 
antes el miércoles 29 de mayo de 2019.  
 
Esté atento a más información sobre este evento, ya que hay un comité de padres dedicado a coordinar 
los detalles. Para que su hijo tenga una noche memorable y una experiencia fantástica, necesitamos su 
opinión al planificar este evento. Los padres voluntarios son cruciales para el éxito de este evento. Esta 
celebración es organizada en su totalidad por padres voluntarios de 8º grado. Si está interesado en 
ayudar al equipo de padres de promoción de 8º grado o tiene contactos que podrían proporcionar 
donaciones, comuníquese con el PTA de CMS. 
 


