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Junio del 2018
Estimados Padres de nuestros alumnos de octavo:
El viernes, 22 de junio, a las 9:00 a.m., se completará el camino de éxito de sus hijos en la escuela
intermediaria, y comenzará la gran época de escuela superior. Nuestra ceremonia de graduación seré en la
Escuela Superior (high school) de New Rochelle, en el gimnasio O’Brien; el cual, además de tener aire
acondicionado, es lo suficientemente grande para acomodar a todas nuestras familias. (Sin embargo, tenga
cuidado con la sensibilidad al calor.).
Al celebrar este tradicional paso a la escuela superior, nuestros graduados usaran el vestido y sombrero de
graduación (los niños usarán el verde y las niñas el blanco). Les pedimos nos ayuden a que este sea un día
estupendo.
El ensayo de graduación será el jueves, junio 21, en la Escuela Superior (High School) de New
Rochelle. Se les pide a los estudiantes que se presenten afuera del auditorio, a más tardar las 8:30 a.m.
Después del ensayo, los alumnos podrán irse a sus casas. Le pedimos haga arreglos de transporte para que
sus hijos puedan ir y regresar a la escuela superior ese día.
La ceremonia de graduación será el viernes, junio 22, a las 9:00 a.m., en la escuela superior (high
school) de New Rochelle. Ese día, los alumnos deberán presentarse, en el auditorio de la high school, a las
8:15 a.m. para colocarse en las filas de marcha de graduación. Deberán de vestirse apropiadamente.
Los estudiantes que no hayan devuelto libros y/o pagado multas por falta de devolución de libros no
recibirán diploma. Igualmente, los alumnos que hayan reprobado alguna materia y deban participar en la
escuela de verano, no recibirán diploma. A los que reprueben 2 o más materias académicas no se les
permitirá participar en la ceremonia de graduación; los estudiantes que reprueben 3 o más materias
académicas podrán celebrarse en off, y los padres / tutores deben ponerse en contacto conmigo de inmediato;
al igual que los estudiantes que hayan sido suspendidos en ocasiones múltiples o hayan sido involucrados en
acciones disciplinarias serias. Esta es una regla de la escuela. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no dude
en contactarme.
Por favor póngase en contacto con la consejera de su hijo(a) si necesita información adicional. Al acercamos
al cierre del año escolar 2017– 2018, le agradecemos el apoyo y la cooperación que brindó a Isaac E. Young
durante estos años. Que tenga un verano sano, entretenido y productivo.
Atentamente,
Dr. Anthony Bongo
Principal
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