
 
11 de enero de 2019 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Las actividades de octavo grado están a la vuelta de la esquina,es decir bien cerca. Esperamos 
con interés la celebración de la culminación de tres años de arduo trabajo por parte de sus 
hijos. Con suerte, la información incluida en esta carta le ayudará en su planificación. 
 

•  Todos los estudiantes de 8º grado serán fotografiados en la fotografía panorámica de 8º 
grado de 2018-2019 el 14 de marzo. 

 
•  Este año, el baile de la promoción se llevará a cabo en la sala multiusos el viernes 

31 de mayo de 2019, de 7 a 9:30 p.m. Para participar en esta actividad, los estudiantes 
deben tener calificaciones aprobatorias en todas sus clases antes del miércoles 29 de 
mayo de 2019. 

 
Recuerde que antes de comprar ropa para el baile de promoción, este evento NO es un 
asunto formal y se aplica el código de vestimenta de la escuela intermedia. Vestidos 
largos descotados, con tirantes / vestidos sin tirantes, vestidos con escotes bajos, etc. son 
apropiados para los bailes formales de la escuela secundaria. Sin embargo, NO están 
permitidos en la ceremonia de promoción o baile de promoción de la escuela intermedia. 
Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes se vistan apropiadamente para las 
actividades de promoción de octavo grado. 

 
•  Este año, el viaje de octavo grado a Great America se llevará a cabo el lunes 3 de 

junio de 2019. Para participar en esta actividad, los estudiantes deben tener 
calificaciones aprobatorias en todas las clases en su boleta de calificaciones al final del 
segundo trimestre. 7 de marzo de 2019. Los estudiantes deben continuar manteniendo las 
calificaciones aprobatorias durante el tercer trimestre para asistir. Si los estudiantes eligen 
no participar, se les dará un horario alternativo para el día. 

 
•  La ceremonia de promoción se llevará a cabo el jueves 6 de junio de 2019. Para 

participar en esta actividad, los estudiantes deben tener calificaciones aprobatorias en 
todas sus clases en el tercer trimestre. Animamos a nuestros estudiantes de octavo grado 
a que vean este evento como uno para el cual se “visten para el éxito”. Los jeans, 
chanclas y sombreros no son apropiados para este evento y no se permiten en la 
ceremonia. Tenga en cuenta que es posible que los estudiantes no obtengan las 
calificaciones para el viaje a Great America pero puedan participar en las otras dos 
actividades de promoción. 

 
•  Un estudiante de octavo grado puede avanzar a la escuela secundaria con una 

calificación reprobada en su boleta de calificaciones al final del tercer trimestre. Sin 
embargo, el estudiante no puede participar en la ceremonia de promoción o baile. De 
acuerdo con la política del Distrito, un estudiante con dos o más calificaciones reprobadas 
al final del tercer trimestre debe asistir y aprobar las clases de verano antes de avanzar a 
la escuela secundaria. Un estudiante con tres calificaciones reprobadas puede ser 
retenido. Las decisiones finales sobre el avance de los estudiantes a la escuela 
secundaria serán tomadas por la administración en agosto. 

 
Por favor, vea el reverso de esta página para fechas importantes y detalles. 



 

Consulte las siguientes fechas importantes y guarde esta información para su referencia. 
 
Foto panoramica 
11 de marzo  Para comprar las fotos panorámicas se distribuirán formularios a los estudiantes 

en la clase Core. La escuela recibirá una copia de la foto y la mostrará en la 
biblioteca de la escuela. Si desea comprar una copia para su estudiante, el 
costo de la imagen panorámica será de $ 22 y la imagen panorámica 
enmarcada será de $ 40. El fotógrafo de Lifetouch recogerá los pedidos cuando 
se tome la fotografía el 14 de marzo. 

14 de marzo  Se tomará una foto panorámica por la tarde. Todos los estudiantes de 8º grado 
serán incluidos en la fotografía. Los estudiantes deben vestirse 
apropiadamente, ya que se aplicará el código de vestimenta del distrito. 

 
Semana del 25 de febrero: Los paquetes de información adicional se enviarán a casa con 
hojas de permiso y más detalles. 
 
Vestido de promoción y trámites de viaje de Great America 
18 de marzo  Finaliza el plazo de pedido del vestido ceremonial. 
19 de abril  Ultimo día de entrega del formulario de emergencia y del formulario de 

emergencia de viaje de Great America y también del dinero. ($ 75 por boleto y 
transporte o $ 44 por transporte solo para estudiantes con pases de 
temporada). El viaje de Great America es el lunes 3 de junio. 

 
Fechas de Baile y Ceremonia de Promoción 
31 de mayo Baile de promoción, en el salón de usos múltiples de 7:00 p.m. a las 9:30 p.m. 
6 de junio  Ceremonia de promoción a las 6:00 p.m. en el patio de la CMS 
 
En mayo, compilaremos una lista de estudiantes que corren el riesgo de reprobar el grado en el 
tercer trimestre, de manera que estos estudiantes corren el riesgo de no participar tanto en el 
Baile de promoción (31 de mayo) como en la Ceremonia de promoción de la CMS (6 de junio). 
 
Esperamos que todos nuestros estudiantes de 8º grado quieran participar en los eventos de 8º 
grado. Si hay algo que impida la participación de su estudiante en cualquiera de los próximos 
eventos, no dude en comunicarse con la Sra. Avilla. Esperamos tener éxito en el segundo y 
tercer trimestre para todos nuestros estudiantes de octavo grado 
 
Sinceramente, 
 
 
Pat Avilla     Brian Scharmann 
Director de escuela        Subdirector 
 


