Carta a los padres mayor #9

6/7/19
Estimados padres / tutores,
en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todos los padres de octavo grado y
estudiantes que han trabajado tan duro en este año escolar que se mueve rápidamente. Nuestro personal de octavo
grado está entusiasmado con los próximos eventos para personas de la tercera edad que hemos programado para
nuestra clase de graduados de 2019.
Este es el momento del año escolar que puede ser el más emocionante y, para algunos, el más descorazonador.
Muchos de nuestros estudiantes pronto descubrirán su estado en relación con el cumplimiento de sus propios
estándares promocionales. Sin embargo, todos los estudiantes deben entender que deben terminar el año escolar para
evitar la escuela de verano y conservar el asiento que les espera en el siguiente nivel. Si su hijo está en nuestra lista
restringida de actividades para personas mayores (formalmente Libertad Condicional) NO ES ELEGIBLE para asistir a
NINGÚN evento de octavo grado. Esto no incluye la graduación ya que los estudiantes deben tener una buena posición
académica para poder asistir. Esto se determinará a finales de este mes. Sin embargo, si un estudiante es OBLIGADO
para la escuela de verano, NO SE LE PERMITIRÁ A ASISTIR A LA CERMONIA DE GRADUACION.  Esta es una política del
DOE y nuestra escuela no puede reemplazar este edicto. Además, tenga en cuenta que no hay reembolsos emitidos si
su hijo debe asistir a Summer in The City.
Los estudiantes recibirán información separada para cada evento individual a medida que esas fechas se
acerquen. Para la conveniencia de los padres, contamos con un asesor principal, el Sr. R. Kessler, que puede abordar
cualquier inquietud que pueda tener con respecto a las actividades para personas mayores. No dude en ponerse en
contacto con él directamente si tiene más preguntas. Las cuotas siguen siendo de $ 90.00, pero sí aconsejamos a todos
nuestros padres que paguen estos fondos lo antes posible. Hay muchos planes y preparaciones que deben hacerse con
anticipación y estos fondos ayudan a asegurar estos lugares y el tiempo se está agotando. Algunos estudiantes
recibieron una carta de actividad restringida a principios de este año. Los padres serán notificados y actualizados del
estado de sus hijos antes de cada evento para personas mayores. Si NO ha sido llamado por el Sr. Acevedo, su hijo no
ha sido eliminado de nuestra Lista de actividades restringidas. Al final de esta carta encontrarás dos calendarios. La
primera es las próximas fechas en junio, así como algunos actualizados para eventospersonas de la tercera edad que
deben tenerse en cuenta para nuestrosde8º eventosgrado más adelante este año escolar.  Tenga en cuenta que antes de
cualquier actividad para personas mayores, todas las cuotas ($ 90.00) deben pagarse en su totalidad. Espero un fin de
año académico exitoso para todos nuestros estudiantes del último año.
Nuestra escuela envió a casa una carta el mes pasado a todos los grados con respecto a la vestimenta adecuada
que se usará durante el resto de este año escolar. A medida que el clima comienza a calentar, algunos de nuestros
estudiantes se toman la libertad de “vestirse” en ciertos días. La vestimenta adecuada DEBE ser usada al igual que el
calzado adecuado. Las zapatillas / diapositivas para la escuela NO están permitidas.
En nombre mío y del personal de8º grado aquí en la IS 131, nos gustaría agradecerle una vez más su apoyo. Ha
sido un placer trabajar y apoyar a sus hijos este año escolar, y les deseamos lo mejor a ellos ya ellos que continúen en la
próxima etapa de su viaje educativo: ¡la escuela secundaria!
Atentamente,
Sr. Carlos L. Acevedo
Subdirector de 8º grado

Fechas de junio para recordar!
FECHA

día

EVENTO

Sábado, 8 dejunio

10:00 am - 2:30 pm

Evento familiar del Distrito 8 ¡El mejor
día de todos!

Juntos en Excelencia ~ Logrando la grandeza
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Lunes, 10 dejunio

18:00

Primavera Arts Show - “El sabor de la
Clase”

Martes 11 deJunio

sinSchool

DíaClerical

Miércoles 19 dejunio

1 pm - 4 pm - (803)

Álgebra 1 Examen del examen

Evento

Fecha

estudiantes

Costo para los

Premios mayores y Honor Roll
Ceremonia de inducción
5:00 pm - 6:30 pm

12 de junio de 2019

Académicamente elegible

$0

Holiday Hill Camp-

13 de junio de 2019

No- Estudiantes
restringidos

$ 65.00

Graduación- Lehman HS
9:00 AM - 12:00 PM

18 de junio de 2019

Académicamente elegible

Sr. Cuotas -NOW PAST
DUE $ 90.00

Senior Dance- Maestro's

June 20, 2019

No restringido estudiantes

$ 55.00

25 de junio de 2019

los estudiantes no
restringida

$0

26 de junio de 2019

los

0

6:00 pm -10: 00 pm
8° grado Barbacoa Todo el día

Último día de clases
-Distribución de 8th
registros y -Diplomas
Arcade- las 10:00 de am del

1/2 DAY-

FUTURO MAYOR EVENTOS
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