Mr. Dexter A. Hodge
Principal

Febrero 2020 (Segunda Carta)
Estimados padres/guardianes:
Esta carta es para informarles sobre las actividades del fin de año para su(s) hijo(s) de
octavo grado. A continuación, encontrará los criterios de participación, cuáles son las
actividades y el programa de tarifas.
Todas las actividades del fin de año son privilegios, no derechos, y como tal,
deben ser ganados.
❖ Los criterios para ser invitado a participar en estas actividades son los
siguientes:
❖ El estudiante tiene que estar en una clase del 8º grado.
❖ Los estudiantes deben tener un promedio aprobado en t res clases principales
del 8º grado (estudios sociales, inglés, matemáticas o ciencias naturales).
❖ Los estudiantes no deben tener más de 5 reportes de disciplina.
❖ Los estudiantes no deben tener más de 1 suspensión.
❖ Los estudiantes no deben tener más de 10 ausencias en la escuela.
❖ Los estudiantes deben tener menos de 10 retrasos a la escuela.
❖ Cualquier estudiante atrapado con contrabando (alcohol, vaping, cualquier
parafernalia, etc.) INMEDIATAMENTE tendrá prohibido participar en una o más
actividades, dependiendo de la ofensa. ESTO NO ES NEGOCIABLE.
❖ La decisión final sobre la posible asistencia a todas las actividades del
8º grado será determinada por la administración.
Este año las tarifas de las actividades del 8º grado son $255. Le ofrecemos dos
opciones de pago:
Opción 1: plan de pago (ver fechas de vencimiento)
Opción 2: “a la carta”: solo paga por cada actividad en que su hijo/hija participe.
Los pagos deben hacerse en EFECTIVO o por ORDEN DE DINERO (MONEY
ORDER). Los “money orders” tienen que estar a nombre de: Lawrence Road
M.S. - 8th Grade Class. Por favor incluye el nombre de su hijo(a) en el
“money order”. ¡No

se aceptarán cheques!

Actividad
Fotos del 8º Grado
(Foto con gorra y traje para el anuario)
Viaje del 8º al “Lake Compounce”
Baile del 8º Grado – En el Marriot
de Uniondale
Picnic del 8º Grado

Precio

Fecha
Viernes, 6 de marzo del 2020

$75
$80

Jueves, 4 de junio del 2020
Viernes, 19 de junio del 2020

$30

Martes, 23 de junio del 2020

Ejercicio Promocional del 8º Grado
(Gorra y Traje)

$20

Viernes, 26 de junio del 2020
As las 9 de la mañana en
Uniondale High School

Camiseta del 8º Grado
Anuario

$15
$35

TOTAL

$255

Para los que van a usar el plan de
pago, las fechas son:
Primer pago

$40

Viernes, 1 de noviembre del
2020

Segundo pago

$40

Viernes, 6 de diciembre del 2020

Tercer pago

$40

Viernes, 10 de enero del 2020

Cuarto pago

$40

Viernes, 7 de febrero del 2020

Quinto pago
Sexto pago
Ultimo pago

$40
$40
$15

Viernes, 6 de marzo del 2020
Viernes, 3 de abril del 2020
Viernes, 1 de mayo del 2020

Los pagos finales deben recibirse antes del viernes, 1 de mayo del 2020. No se darán
reembolsos después del viernes, 15 de mayo del 2020 porque tenemos que
cumplir con los plazos de pago de los diferentes lugares.
El pagamento tiene que ser entregado a la Sra. Stelmach (sala 209), a la Sra. Powell
(sala 211A) o a la Sra. Parris (en la oficina). Solo se recogerá el dinero antes de la
escuela y durante el almuerzo del octavo grado.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotras.
Sinceramente,
Elizabeth Stelmach (estelmach@uniondaleschools.org)
Betty Powell (bpowell@uniondaleschools.org)

