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Estimados padres y tutores de 8.° grado:
¡Felicitaciones! Sus hijos han ingresado satisfactoriamente en 8.° grado de la escuela Curie Middle
School. En este momento del año, queremos informarles sobre la cuota de graduación. La
ceremonia de graduación se llevará a cabo en el Queens College Kupferberg Center, ubicado en
65-30 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367. Tan pronto como sepamos la fecha de graduación se lo
comunicaremos a las familias. Por lo general, no conocemos la fecha hasta fines de la primavera.
Para cubrir el costo de la graduación, cada familia deberá abonar el monto $95 por cada uno de
sus hijos que se gradúan. Los costos de graduación incluyen:
1. Anuario
2. Toga, birrete y borla de graduación
3. Diploma y estuche
4. Camiseta
5. Mochila de cordón
6. Llavero
7. Lazo de graduación
8. Premios
9. Impresión de los boletos y programas (4 boletos por familia)
10. Cuotas de graduación y seguro para Queens College
El cheque o giro postal por $95 debe hacerse a nombre de “MS 158 School Fund”. NO ENVÍEN
DINERO EN EFECTIVO. Deben escribir el nombre y la clase de sus hijos en el dorso del cheque o
giro postal. Deben enviar el pago a la Sra. Lemos en el salón 322 o la Sra. Weibman en el
salón 208 antes del 31 de octubre de 2018. Pasado este plazo, no aceptaremos cheques
personales. A partir del 15 de noviembre de 2018, solo aceptaremos como forma de pago los
giros postales.
En caso de que sus hijos no reúnan los requisitos para la graduación, se les reembolsará el pago.
Muchas gracias por su colaboración.
Atentamente,
Melissa Corbett
Vicedirectora de 8.° grado
Nombre del estudiante para el anuario, el diploma y los premios.
Para asegurarnos de que el nombre de su hijo esté correcto en las ceremonias de graduación de este año,
deben pedirles a sus hijos que completen el formulario a continuación e incluir su firma. Deben regresarlo a la
Sra. Lemos en el salón 322.

Nombre del estudiante para el anuario, el diploma y los premios 2018-2019
Regresar antes del 31 de octubre de 2018
En caso de no regresar este formulario a la Sra. Lemos en el salón 322 o a la Sra. Weibman en
el salón 208 antes del 31 de octubre de 2018, el nombre de su hijo permanecerá tal como
figura en el sistema ATS de la escuela.

Nombre del estudiante (EN IMPRENTA)

Clase

Si desea que el nombre figure de manera diferente en el anuario, el diploma o los premios,
indíquelo a continuación:
Quiero que mi nombre figure de la siguiente manera:

Anuario (EN IMPRENTA)
Diploma (EN IMPRENTA)

Premios (EN IMPRENTA)
He leído la información antes mencionada con respecto a la cuota del último grado,
el anuario, los diplomas y los premios.
Firma del padre o tutor
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