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Estimados Padres/Guardianes de Estudiantes del Octavo Grado de Endeavor,

El final del año escolar 2018-2019 se está acercando rapidamente. Ha sido un placer tenerlos en EMS y 
esperamos escuchar de sus exitos escolares cuando se hayan transferido a la preparatoria. Les damos está 
información para que se preparen para las actividades finales del octavo grado en EMS.

Solo un recordatorio, solo los estudiantes que tengan un promedio de grado (GPA) total de 3.66 (Promedio de 
semestre 1 + Promedio de semester 2). Cualquier estudiante que no cumpla con estos requisitos, incluyendo los 
que tienen la oportunidad de asistir a  la escuela de verano que finalmente se transfierán a la preparatoria como 
está programado en agosto, no participaran en ninguna de las actividades de fin de año. Esto incluye la Ceremonia 
Promociónal.

La Ceremonia Promociónal sera el jueves, 7 de junio del 2018 en la cafeteria—las ceremonias seran en 
orden alfabetico por apellido.

7:30AM:
Apellidos  A –F

y clase Sr. Helme

9:00AM:
Apellidos G-M

y clase Sra. Bear

10:30AM:
Apellidos N-Z

Ropa apropiada escolas debe ser usada de acuerdo con el manual de vestimenta de EMS (consulte al manual del 
Distrito Escolar De Lancaster). Pantalones cortos, trajes de gala, vestidos sin tirantes y limosinas no son 
apropiadas para la promoción o baile. Por favor, recuerde que este es solo una  promoción sencilla de la escuela. 
El atuendo del estudiante debe reflejar el ambiente escolar. El atuendo apropiado, siguiendo el codigo de 
vestimenta de la escuela es necesario para la participación promociónal y entrada al baile.  Para el baile 
solamente, atuendo semi formal es permitido, similar a las reglas que tuvimos en el baile de invierno.

“Dia Divertido” anual de EMS sera en Magic Mountain el lunes, 4 de junio. Para sere elegible, los estudiantes 
deberan obtener un promedio de “C” o mejor ciudadania 3 de 4 trimestres. Los autobuses saldran de la escuela a 
las  8:45AM y volveran aproximadamente a las 7:30PM. El costo para Magic Mountain es de $55.00 (esto incluye 
transporte). El costo de entrada proveera paseos ilimitados pero no incluira gastos incidentales o de almuerzo. (Los 
almuerzos de saco no se permiten dentro del parque.) El pase annual (excluye boletos de descuento) se pueden 
utilizar pero se cobrara $25.00 por el transporte. El Baile de Promocion se llevara acabo el martes, 6 de junio 
de 5:30pm a 7:00pm en EMS. El costo del boleto de pre-venta para el baile es $10.00.

Para poder participar en el Dia Divertido y en el Baile Promociónal, los estudiantes deben tener un promedio 
minimo total de 3.66 (GPA) y una “C” en calificación de ciudadania para el 4to trimestre al igual que los otros dos 
cuartos de promedio.

Los maestros repartiran la Hoja de Permiso y un Sobre de Pago a los estudiantes elegibles el miercoles, 16 de 
mayo. Comenzando el 17 de mayo, los estudiantes pueden comprar sus boletos de Magic Mountain y del Baile 
promociónal a traves du maeatro/a de cabecera (homeroom). Dinero en Efectivo O Money Order 
Solamente- No habrá cambio disponible, por lo tanto envie la cantidad exacta. El último día para comprar 
boletos sera el viernes, 25 de mayo.

Los estudiantes comenzarán a entregar sus libros de texto el lunes, 14 de mayo. Cada estudiante es 
responsable por sus libros de texto y libros de la biblioteca que hayan sido perdidos, y comida de la 
cafeteria no pagada. El ultimo día para pagar las cuentas y honorarios es el viernes, 1 de junio. Para los 
estudiantes que no puedan despejar sus cuentas, la boleta de calificaciones y los certificados de culminacion del  
8vo grado no serán entregados hasta la semana despues de la promoción ( 11-15 de junio) y estaran disponibles 
en la oficina de la escuela al entregar todos los libros de textos y/o el pago saldante de las cuentas. Si las cuentas 
no son despejadas antes este plazo no serán consideradas despejadas. Esto es con el fin de recibir la boleta de 
calificaciones y certificados de la ceremonia de promoción.

Si usted tiene preguntas o inquietudes con respecto a la política de la promoción, por favor contacte la escuela. 
Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y ayuda en hacer este año escolar un exito. Nosotros en la escuela 
de Endeavour les deseamos lo mejor en el futuro.

Atentamente,
       

Cheri Newlander
Directora


