
Enero 9, 2023 

Estimados padres/tutores: 

Escuela Secundaria East Avenue 
Promocion del Octavo Grado 

2023 

Las actividades de fin de afio del octavo grado estan a la vuelta de la esquina. Estamos deseando que 
llegue la celebraci6n de tres afios de arduo trabajo por parte de sus alumnos. Esperamos que lo siguiente 
le proporcione informaci6n util relativa a fechas y requisitos para la ceremonia de promoci6n, el baile de 

promoci6n y el viaje de octavo grado a Discovery Kingdom. 

Por favor preste especial atenci6n a las pautas de elegibilidad y pago. Tenemos la esperanza de que todos 
nuestros estudiantes de! 8vo grado puedan participar en los eventos planeados. 

Para su referencia, hemos incluido lo siguiente: 

• Cronograma de actividades de octavo grado y pautas de elegibilidad 

• Formulario de pedido de actividades de promoci6n. Puede comprar en linea en Purchase 8th Grade 

Activities. Favor de entregar a la oficina el formulario con el recibo o pago de la tienda web 

adj unto. 

• Hoja de permiso para el viaje Discovery Kingdom. Por favor entregue a la oficina. 

Si tiene alguna pregunta sobre la informaci6n adjunta, Harne a la oficina de la escuela al (925) 606-
4711. Le instamos a que preste especial atenci6n a las calificaciones y la informaci6n publicada por 
nuestros maestros en Schoology. 

Atentamente, 

Jesse Hansen 
Director 
Escuela Secundaria East Avenue 



11 de enero-feb. 10 

3 de feb- 2 de marzo 

Anunciaremos fecha 
proximamente 

23-27 de mayo 

2 de junio 

5 de junio 

8 de junio 

Actividades del Octavo Grado de East Avenue 

Pagar las actividades del 8vo grado 
• Complete el formulario de pedido de actividades, la hoja de 

permiso y traigalo a la oficina con el pago/recibo en linea 
o Ingrese al sitio web https://lvjusd.revtrak.net/East

A venue/#/list y elija tienda web 

El reporte de calificaciones del progreso del segundo trimestre sera 
considerado para elegibilidad para el viaje a Discovery Kingdom 
Los estudiantes gue obtienen una F en la boleta de calificaciones del 
segundo trimestre (2 de marzo de 2023) no son elegibles 

Fotografia panoramica de los estudiantes del 8vo grado (Se dara mas 
informaci6n pr6ximamente) 

Determinacion de la elegibilidad para asistir a la fiesta de baile de 
promocion (ver mas abajo) 

Baile de Promoci6n 7:00 PM - 9:30 PM 
• Recoja a su estudiante puntualmente a las 9:30 P. M. 

Paseo a Discovery Kingdom 8:30 AM - 6:30 PM 
• Les solicitamos que recojan a sus hijos puntualmente a las 6:00 PM 

Ceremonia de Promoci6n 
• Los estudiantes deben presentarse a las 6:00 PM. Se publicara mas 

informaci6n pr6ximamente. 

Elegibilidad para el paseo a Discovery Kingdom 

• No pueden tener calificaci6n Fen el reporte de calificaciones del tercer 
trimestre 

• No pueden tener calificaci6n Fen ninguna clase durante la ultima semana de 
mayo. 

• No pueden tener suspensiones durante el tercer trimestre 
• Todos los libros y materiales de la escuela deben estar devueltos 
• En promedio, no mas de tres tardanzas por semana en el tercer trimestre 

Elegibilidad para el Baile 

• Todos los libros y materiales de la escuela deben estar devueltos 
• No deben estar suspendidos 
• En promedio, no mas de tres tardanzas por semana en el tercer trimestre. 



Escuela Secundaria East Avenue 

Formulario para Solicitar las Actividades de la Promocion 

Complete este formulario, adjunte el recibo ( o pago) de la tienda 
web y devuelvalo a la oficina junto con su hoja de permiso a 
Discovery Kingdom completada antes del 10 de febrero de 2023. 

Nombre del estudiante 
-----------------~ 

Pago: Le recomendamos que utilice nuestra tienda virtual o web en linea! 
https://lvjusd.revtrak.net/East-Avenue/#/list Usted puede pagar por todo los 
articulos, imprima su recibo y adjuntelo a este formulario 

Autobus (No hay reembolso monetario) $40.00 a. ---

Paseo a Discovery Kingdom (solo boleto de entrada) $40.00 b. __ _ 
(No hay reembolso monetario. Se emitira un boleto de 
entrada si un estudiante no puede asistir) 
~ Marque aqui si tiene un pase de temporada para Discovery D 

Kingdom 

Bata de Promotion (requerida) Todos los estudiantes 
tomaran prestada una bata. Por favor verifique la altura 
del estudiante 

D 4·10"-5'0" 

D 5'1 "-5'3" 

D 5'4"-5'6" 

Donaci6n 

Total 

D 5'7" -5'9" 
D 5'10"-6'0" 

D 6'1 "-6'3" 

c. ---

d. ---

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Metodo de pago 

D Tienda web 0Cash D #de Cheque ___ _ 



Instrucciones E(2)-6153 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LIVERMORE VALLEY 
AUTORIZACION DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EXCURSIONES 

ESCO LARES 

Instrucciones: (1) Use un formulario por excursion; (2) Llene la porcion escolar del 
formulario (mitad superior); (3) Saque una copia del formulario por estudiante; y (4) Envie 
una copia a casa para que la firmen los padres junto con el estudiante. 

PARA SER LLENADO POR LA ESCUELA 
************************************************************************ 
Fechas del Paseo: 5 de Junio del 2023 Destino: Discovery Kingdom 

~----------------

Proposito: Viaj e de Promoci6n de Octavo Grado 
Hora Aproximada de Retomo:~eO_PM __________________ _ 
************************************************************************ 
Supervision (marque uno) 
D En todo momento, los estudiantes seran supervisados directamente por adultos en esta 
excursion. 
v~ Los estudiantes seran supervisados directamente por adultos en esta excursion, con 

las siguientes excepciones: Los estudiantes estaran por su propia cuenta en el parque. 
************************************************************************ 
Transporte Incluido (marque todas las que apliquen): 
D A pie jf En bus escolar / Transporte Comercial n Vehiculo Personal 
D Vehiculo Alquilado / Vehiculo del Condado / Ninguno 
Conductores de Vehiculos Privados o Alquilados (marque todas las que apliquen): 
D Padre de familia / Profesor o Miembro del Personal / Otro Adulto 
En Relacion a Riesgos 
~ Parque Tematico ode Diversiones _____ / Otro: ___________________ _ 

************************************************************************ 
PARA SER LLENADO POR EL ESTUDIANTE 
Mientras este participando en esta excursion escolar, sere responsable de mantener una buena 
conducta y apariencia, y seguire las instrucciones y las reglas de la escuela en todo momenta: 

Nombre del Estudiante 

Firma del Estudiante Fecha 

************************************************************************ 
PARA SER LLENADO POR EL PADRE DE FAMILIA 

Autorizacion del Padre de Familia y Aceptacion de Riesgos 

Comprendo que la participaci6n en esta excursion escolar es voluntaria, que no es obligatoria y 
que expone a mi hijo a cierto(s) riesgo(s). He leido y comprendido la descripcion de la 
excursion escolar y autorizo la participaci6n de mi hijo. Acepto ademas, todos Jos 
terminos y condiciones mencionados en la pagina siguiente de este talon de autorizacion. En 
caso que no pueda ser ubicado en una emergencia, por medio de la presente autorizo que llamen al 
911 y/o a un centro medico o a un medico elegido por el personal de la escuela para garantizar el 
adecuado tratamiento de mi hijo y que me hare responsable por tales gastos. 

Nombre del Padreffutor Fecha Telefono 

Firma del Padreffutor Fecha Telefono 



I 

Instrucciones E(l)-6153 

Comprendo que mi hijo ha recibido aprobaci6n del personal y del distrito para participar en 
una excursi6n escolar. Segun la politica del C6digo de Educaci6n de California y la Mesa 
Directiva de Educaci6n, los profesores y el personal de apoyo pueden llevar a los 
estudiantes a excursiones escolares para enriquecer y complementar su experiencia 
educativa. Sin embargo, comprendo que esta excursi6n escolar es opcional y una actividad 
voluntaria. No se requiere la asistencia de mi hijo y se ofrecera en la escuela una actividad 
alternativa si mi hijo no participa. 

Comprendo que todos los estudiantes que asistan a esta excursi6n seran responsables de su 
conducta frente al conductor del bus, el profesor, los acompaiiantes y de ser aplicable, los 
patrocinadores adultos, en todo momento. Comprendo que todos los acompaiiantes tienen 
21 aiios de edad o mas. 

Comprendo que los estudiantes que vayan a esta excursi6n deberan ir y retornar de este evento 
en el transporte provisto, a menos que se hayan hecho arreglos previos y que el director o 
administrador de la escuela lo hayan aceptado por escrito al menos 48 horas antes de la fecha 
de la excursi6n escolar. 

Comprendo que todas las excursiones escolares comienzan y terminan en la escuela de origen, 
a menos que haya hecho arreglos previos de recoger a mi hijo o permitir que lo dejen en una 
ubicaci6n distinta. Comprendo que debo informar a la escuela sobre estos arreglos por 
escrito al menos 48 horas antes de la fecha de la excursi6n escolar. 

Por medio de la presente, acepto haber sido avisado sobre los riesgos inherentes 
de participar en esta excursi6n escolar. 

Se entiende y acepta que esta excursi6n escolar debera constituir una excursi6n escolar 
por prop6sitos de la aplicaci6n del C6digo de Educaci6n de California, Secci6n 35330. 
Comprendo que legalmente, si doy mi consentimiento para que mi hijo participe en la excursi6n 
escolar antes mencionada, mi consentimiento tambien constituye una descarga de responsabilidad 
segun el C6digo de Educaci6n, Secci6n 35330, que estipula en la parte pertinente, lo siguiente: 

Se considerara que toda persona que realice una excursi6n o paseo escolar ha descargado 
toda responsabilidad al distrito o al Estado de California por lesi6n, accidente, enfermedad o 
fallecimiento que ocurra durante o a consecuencia de la excursi6n o paseo escolar. 

Anexo: DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LIVERMORE VALLEY 
version: 03/01/11 Livermore, California 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO LIVERMORE VALLEY 
Permiso para excursiones de escuela 
lnformaci6n medica de emergencia 

Nombre del estudiante: Fecha: Maestro: -------------- ---- --------
Padre de familia: ______________ Telefono de casa: -------------

Celular: ---------- Otro telefono: ----------------

Medico: ------------- Tel. de medico:--------------

Dentista: -------------- Tel. de dentista: --------------

Seguro medico:-----------------------------------

Prob~m~de~lud~~~~=------------------------------

Medicamentos de casa: -------------------------------

Medicamentos que su estudiante podra necesitar durante la excursion: 

1. 

2. 

3. 

D En la oficina de salud D El padre de familia firmara el formulario de consentimiento para 

medicamentos (requerido para toda clase de medicamento) 

D En la oficina de salud D El padre de familia firmara el formulario de consentimiento para 

medicamentos (requerido para toda clase de medicamento) 

D En la oficina de salud D El padre de familia firmara el formulario de consentimiento para 

medicamentos (requerido para toda clase de medicamento) 

lnstrucciones especiales: ---------------------------------

Por medio de la presente, doy permiso al Distrito Escolar Unificado Livermore Valley, el cual esta encargado de mi 

estudiante, para autorizar el tratamiento de emergencia de mi estudiante, incluidos el examen de rayos X, anestesia, 

diagnosis 0 tratamiento quirurgico y atenci6n medica de hospital recomendada por un medico 0 cirujano bajo la ley de 

Practicas Dentales. 

Firma del padre de familia: _________________ Fecha: ____ _ 

Medicamentos recibidos del padre de familia/Oficina de Salud ____ _ lniciales y fecha 

Medicamentos devueltos al padre de familia/Oficina de Salud ____ _ lniciales y fecha 


