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Estimado Padre / Tutor:
Espero que todo esté bien con usted y su familia. Parece como 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 la entrada en la escuela secundaria.
A medida que mantenemos los más altos niveles de rigor y expectativas en nuestra escuela, debemos
recordarles a todos que hay requisitos específicos que deben cumplirse para satisfacer la graduación en junio.
Además, habrá una variedad de eventos sociales programados. Estos procedimientos también estarán
condicionados al progreso de conductal y académico. Los estudiantes que muestran serios problemas de
disciplina también pueden ser excluidos de uno o todos los eventos en Isaac E. Young.
A los estudiantes que FALLEN EN DOS O MAS materias académicas importantes (inglés, matemáticas,
estudios sociales y ciencias) NO se les permitirá tomar parte en nuestra ceremonia de graduación. También
deben asistir a la escuela de verano. Los estudiantes que fracasan TRES o MÁS materias DEBEN asistir a la
escuela de verano para mejorar la(s) calificación(nes) y y corren el riesgo de repetir el año. Los estudiantes que
no asistan a la escuela de verano y pasen el trabajo requerido serán sujetos a la retención de grado. Por lo tanto,
a estos estudiantes NO se les permitirá parar a la escuela secundaria de New Rochelle, y deberán REPETIR el
octavo grado. A los estudiantes con una o más suspensiones y / o aquellos con referencias disciplinarias
múltiples no se les permitirá tomar parte en las actividades de graduación (es decir, el 8vo grado de Trip, Prom,
etc.).
Te estoy correspondiendo ahora ya que todavía hay tiempo suficiente para TODOS los estudiantes para corregir
los fracasos antes de junio. Tenemos UN periodo completo y todos los maestros han sido instruidos a hacer todo
lo posible para ayudar a los estudiantes a tener éxito para aprobar todos los cursos. Por lo tanto, los estudiantes
tienen dos meses hasta junio, y no es demasiado tarde para que cualquier estudiante en nuestro octavo grado
apruebe todos los cursos. Hay una variedad de programas especiales de intervención para todos los estudiantes,
tanto durante el día escolar como después de la escuela. Usted puede comunicarse con el Consejero de
Orientación de su hijo(a) en cualquier momento.
A medida que avanzamos quiero ofrecer mi apoyo a usted ya su familia y le pido que llame, venga,
comuníquese con la PTA, o haga lo que prefiera para involucrarse en nuestra misión. Nuestra meta es traer la
excelencia académica y la oportunidad a todos los estudiantes, y ofrecerles el potencial para el éxito en la
escuela secundaria. Agradezco su apoyo y agradecemos sus comentarios. Por favor, disfruten los próximos
meses y les ofrezco mis mejores deseos a todos ustedes. Gracias.
Atentamente,
Dr. Anthony Bongo
Director
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