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23 de abril del 2019
Estimado Padre/Tutor:
Deseo que todo esté bien con usted y su familia. Parece que fue ayer que nuestra clase de octavo grado vino a nosotros
como estudiantes de sexto grado. Ahora es el momento de mirar hacia adelante a la graduación de la escuela
intermedia y el ingreso a la escuela secundaria.
Mientras mantenemos los niveles altos de rigor y expectativas en nuestra escuela, debemos recordar a todos que hay
requisitos específicos que deben cumplirse para satisfacer la graduación en junio. Además, hay una variedad de
eventos sociales programados, viaje de 8º grado a Holiday Hills, fiesta de graduación y ceremonia de graduación. Los
estudiantes podrán participar en estos eventos dependiendo de su progreso conductual y académico. Los estudiantes
que hayan mostrado serios problemas de disciplina y aquellos que no cumplan con los requisitos académicos serán
excluidos de todos las actividades mencionadas más arriba.
A los estudiantes que reprueben dos o más materias académicas principales (inglés, matemáticas, estudios
sociales y ciencias) no se les permitirá participar en nuestra ceremonia de graduación. También deberán asistir a
la escuela de verano. Los estudiantes que reprueban tres o más materias DEBEN asistir a la escuela de verano
para mejorar las calificaciones o tendrán el riesgo de no pasar de grado. Los estudiantes que no asistan a la escuela
de verano y no pasen los cursos requeridos están sujetos a la retención de nivel de grado. Los estudiantes con dos
o más suspensiones por infracciones graves, como peleas y comportamiento grosero e irrespetuoso hacia los adultos, y
/ o aquellos con múltiples derivaciones disciplinarias no podrán participar en las actividades de graduación (es decir
viaje de 8vo grado, fiesta, etc.).
Hemos completado tres períodos de calificaciones y, a lo largo del año, todos los maestros han recibido instrucciones
para hacer todo lo posible para ayudar a los estudiantes a tener éxito en aprobar todos los cursos. También hemos
pasado una cantidad significativa de tiempo enseñando a los estudiantes nuestras expectativas de comportamiento y
formas de lograr el éxito académico. Ahora estamos en el último período de calificación. Si su estudiante aún no lo ha
hecho, lo animamos a que aproveche la ayuda extra que ha estado disponible para todos los estudiantes durante todo el
año. Hasta ahora, cada estudiante debería haber recibido dos informes de progreso y tres reportes de calificaciones.
Puede comunicarse con el Consejero de orientación de su estudiante en cualquier momento si no está seguro de la
situación académica de su hijo.
Finalmente todas las cuentas de la cafeteria y de la biblioeca deben estar pagadas y en orden para que su estudiente
reciba su diploma de la escuela intermedia.
Esperamos que su estudiante disfrute de los meses restantes en la escuela secundaria y les ofrezco mis mejores deseos
a todos.
Atentamente,

Dra. Tawanda Robinson
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