
 

   Mayo 2018

   Estimados Padres/Guardianes y Estudiantes del Octavo Grado:

   Queremos traer a su atención los requisitos para las Actividades de Octavo Grado de Fin-De-Año según lo indicado en    
   la edición 2016-2017 del manual de EMS.

   Los estudiantes deben cumplir con los siguientes estándares para participar en las actividades de final de año, incluyendo el baile  
   de promoción y el viaje a Magic Mountain: 

1. Los estudiantes deben tener un promedio de una  "C" en ciudadanía para el trimestre y un mínimo de dos otros 
trimestres.

2.  Los estudiantes deben haber obtenido un total acumulativo en grados de 3.66 (Semestre 1 GPA + Semestre 2 GPA), 
esto excluyendo las calificaciones del salón de cabecera y ciudadanía.

3. Solamente los estudiantes elegibles del octavo grado de EMS, que estan actualmente matriculados y que seran 
promocionados son permitidos a participar en las actividades de fin de ano.  NO se permiten invitados.

4. Todas la cuentas pendientes (libros de texto, libros de la biblioteca, cuentas de la cafeteria, etc.) deben ser pagadas.
5. Cualquier estudiante que sea suspendido/a de las actividades regulares de la escuela no es elegible a participar en 

ninguna de las actividades extracurriculares que ocurran en ese día incluyendo actividades de final de año, tales como 
el viaje de Magic Mountain, el baile de promoción, y la ceremonia de promoción.

6. Cualquier estudiante del 6to, 7mo, o  estudiante inegible del 8vo grado que asista a Magic Mountain “Fun Day” estára 
violando las reglas de la escuela al igual que la ley estatal (esto porque el estudiante estaria ausente de la escuela). 
Cualquier estudiante del 8vo grado que vaya ser promovido pero es inelegible a asistir al viaje de Magic Mountain y de 
cualquier manera asista, no se le permitira caminar en la promoción.

Ésto no esta incluido el manual de EMS pero es para su informacion. Si un estudiante a perdido el privilegio de utilizar el 
autobús o tiene un ticket del autobús a la hora del viaje a Magic Mountain “Fun Day”, al estudiante no se le permitira viajar en el 
autobús por lo cual no podrán asistir al paseo.

Ceremonia de Promoción
Solamente los estudiantes que han cumplido los criterios indicados y son elegibles a ser promovidos al 9no grado pueden 
participar en la ceremonia de promoción. Estados de política del tablero (5123) indica:

El estudiante académicamente elegible para la promoción del 8vo grado se le puede ser negada la participación a la 
ceremonia por cualquiera de las siguientes razones (4.1.1). En suspensión o expulsión recomendada a la hora de la 
promoción (4.4.1.1). La decisión de revocar los privilegios de la promoción se mantienen con el principal de la escuela 
(4.4.2). 

*Para  la complete informacion política sobre los requisitos de la promoción por favor de referirse a la página 16 del manual del 
estudiante del Distrito Escolar De Lancater (Lancaster School District).

Información Ceremonia de Promoción

Ceremonias son por APELLIDO del estusiante Hora de ceremonia Estudiantes se presentaran al 
lado oeste de la cafeteria

Apellidos: A-F y Clase Del Sr. Helme 7:30am 7:15am
Apellidos: G-M y Clase De La Sra. Helme 9:00am 8:45am
Apellidos: N-Z 10:30am 10:15am

 Los asientos seran limitados. Los estudiantes de 8vo grado asistiran solamente a las ceremonias en las cuales estáran 
participando. Por favor limite el numero de asistentes a la familia mas cercana solamente. Sugerimos buscar cuidado para 
los niños pequeños debido al espacio limitado. Si se le es impossible, se les pide por favor no traer carreolas/ portadores de 
bebé a la ceremonia. 

 Los estudiantes habran terminado el 8vo grado al terminar la ceremonia de promoción, y deberan irse con sus 
padres/guardianes.

 Los estudiantes del 8vo grado que esten en plantel escolar durante cualquier ceremonia de promoción que no sea a la que 
esten asignados, seran llevados a un salon por el resto del día escolar (es decir, hasta la 1:02 P.M.).

   Estacionamiento/ Globos:
 El estacionamiento al frente de la escuela (45th Street West) estara cerrado excepto a los autos con letreros para 

discapacitados y las personas que entren a pie. 
 Debido a la construction en el lote al sur del plantel escolar le sugerimos a los padres a caminar o estacionarse en las 

vecindades del alrededor. 
 Caminar a la escuela es fuertemente sugerido!.  Usted puede entrar a través de las puertas sobre la calle 45th West 

(enfrente de la escuela) o sobre la calle 46thWest (atras de la escuela) cerca de las canchas de báloncesto. 
 Para evitar obstruir la vista, por favor entregen los globos a los estudiantes en su hogar.
 Para aquellas personas que lleguen con globos a la ceremonia,se les pide sentarse en la parte posterior de la 

cafetería.

   Firme y Regrese Por Favor a su Maestro/a de Cabecera (Homerooom)
   He leído y entiendo las guias  de promoción de 8vo grado del 2018 de Endeavour Middle School.

Nombre de Estudiante:    HR: ____________________

Firma del Estudiante:    



Firma Del Padre     Fecha _________________                     


