EastLake Middle School
Escuela distinguida de California
900 Duncan Ranch Rd.,
Chula Vista, CA 91914
(619) 591-4000
21 de abril de 2018
Estimados padres de familia o tutor del alumno de 8º grado:
¡Faltan pocos días para la ceremonia de graduación! ¡En breve, los alumnos de octavo grado de Eastlake Middle se convertirán en los alumnos de la
generación 2022! Es importante que los padres de familia repasen el siguiente calendario. ¡Gracias por su apoyo para que el fin del ciclo escolar sea
memorable!

CALENDARIO DE EVENTOS DE FIN DE CURSOS
Viernes 18 de mayo de 2018

Entrega de anuarios

Distribución durante la clase de Educación Física
Si quedan copias de anuarios, se venderán a $40.00 dólares el día de la entrega.

Miércoles 23 de mayo de 2018

Asamblea de entrega de
reconocimientos

La ceremonia iniciará a las 6:00 p.m. en el pabellón.
Se les notificará con anticipación a los padres de familia con hijos premiados.

Martes 29 de mayo a jueves 31 de mayo.
1:15 p.m., horario de los días en que los
alumnos salen temprano.

Exámenes semestrales.

No se permitirá realizar los exámenes antes o después de la fecha establecida.

Viernes 1 de junio de 2018
1:15 p.m., horario de los días en que los
alumnos salen temprano.

Alumnos del 8º grado entregarán
libros de texto y iPads.

Favor de cubrir adeudos pendientes de la biblioteca.

Lunes 4 de junio de 2018
12:51 p.m., horario de los días en que los
alumnos salen temprano.

Ensayo de la ceremonia de
promoción y
día de campo para alumnos que
participarán en la ceremonia de
promoción.



Martes 5 de junio de 2018
12:51 p.m. horario de los días en que los
alumnos salen temprano.

Promoción

Miércoles 6 de junio de 2018
12:51 p.m. horario de los días en que los
alumnos salen temprano.

Último día de clases.




Entrega de paquetes de promoción durante el período 1 (traer mochila o
bolsa para llevar a casa el paquete y anuario).
El ensayo se llevará a cabo en el pabellón durante el período 2.
El día de campo en celebración a la promoción, se llevará a cabo en el
campo durante el período 3 con puestos de comida, DJ, fotomatón (cabina
equipada para hacer pequeñas fotografías en pocos minutos), y
actividades.

La ceremonia de promoción se llevará acabo a las 5:00 p.m. en estadio de fútbol
de Otay Ranch High School. Todo alumno reportarse antes de las 4:00 p.m. en la
mesa de registro localizada en el lado noroeste del estadio. ¡Se requiere de
boleto para ingresar a la ceremonia de promoción! Todo alumno recibirá 5
boletos incluidos en su paquete de promoción.
Entrega de diplomas.

El ensayo de la ceremonia de promoción se realizará el lunes 4 de junio: Todo alumno de octavo grado que participará en la ceremonia está
obligado a asistir. Todo alumno de octavo grado que no será promovido permanecerá en el programa de asesoría durante el ensayo y fiesta de
promoción. Únicamente alumnos que se promocionarán podrán asistir al día de campo.
La ceremonia de promoción se realizará el martes 5 de junio: La ceremonia se llevará a cabo a las 5:00 p.m. en el estadio de Otay Ranch High
School, ubicado en 1250 Olympic Parkway en Chula Vista, California. El estacionamiento es gratuito, pero extremadamente limitado. Favor de
repasar la información sobre el estacionamiento en el folleto de promoción. El horario de registro para el alumno es a las 4:00 p.m. ¡Recuerde que
se requiere de boleto para ingresar a la ceremonia de promoción! Todo alumno recibirá 5 boletos incluidos en su paquete de promoción.
La vestimenta para la ceremonia es la siguiente: Los niños llevarán puesto pantalón, camisa y calzado de vestir. El saco y la corbata son opcionales.
Las niñas llevarán puesto vestido, pantalón, o falda con blusa de vestir. Debido al campo de césped en Otay Ranch High School, no se permite el
uso de zapato con tacón. Se permite llevar puesto calzado de plataforma, ya que dicho calzado no daña el césped. No se permite llevar puesto
pantalón de mezclilla. La vestimenta debe ser apropiada para alumnos de secundaria. No se permiten prendas que dejan un hombro descubierto,
escotados, o espalda descubierta. No se permite que el alumno cargue objetos de ninguna especie durante la ceremonia. No habrá un lugar
asignado para almacenar suéteres, bolsas, teléfonos, etc. Tenga en cuenta que la ceremonia es larga y es necesario subir y bajar. Además, del
horario de inicio de la promoción, el clima puede cambiar. Todo alumno debe vestir apropiadamente.
Otay Ranch High no permitirá globos, sombrillas, mochilas, carriolas, letreros, cornetas de aire, o campanas. Se revisarán las bolsas. Repase el
folleto o la página de internet de la escuela para información adicional sobre objetos prohibidos durante la ceremonia de promoción.
Lifetouch Photography retratará a cada alumno durante la promoción mientras saluda de mano a un administrador o miembro del comité.
Además, el evento se transmitirá en vivo. Encontrará mayor información en el folleto de promoción y en la página de internet de la escuela.
"Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en género, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional,
identificación con un grupo étnico, estado civil, discapacidad física o mental, orientación sexual o por la percepción de una o más de dichas características." Política 0410 de la Mesa Directiva
de SUHSD.

EastLake Middle School
Escuela distinguida de California
900 Duncan Ranch Rd., Chula Vista, CA 91914
(619) 591-4000
Elegibilidad: Favor de comunicarse a la oficina principal al (619) 591-4000 en caso que su hijo (a) tenga adeudos pendientes de libros,
instrumentos musicales, etc. Su hijo (a) puede perder la oportunidad de participar en la ceremonia de promoción y no recibirá comprobantes de
promoción hasta que se pague todo adeudo. Para garantizar la elegibilidad de participación, favor de aclarar o pagar cualquier adeudo a más tardar
el lunes 4 de junio.
El hecho de que la presente información se les envía por anticipado no garantiza que su hijo será promovido. Las últimas semanas de clases son
muy importantes y la participación en actividades de promoción depende del trabajo realizado y de que demuestre buena conducta. Todo alumno
al que se le imponga sanción, corre el riesgo de que no se le permita participar en la promoción o día de campo exclusivo para alumnos
promovidos. Los consejeros notificarán a los padres de familia cuyos hijos no cuenten con créditos suficientes para participar en actividades de
promoción.
A medida que concluye la transición de la secundaria, se abre la puerta a los retos y excelentes oportunidades que ofrece la preparatoria. ¡Nuestros
mejores deseos para ustedes y para su hijo (a)!

"Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en género, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional,
identificación con un grupo étnico, estado civil, discapacidad física o mental, orientación sexual o por la percepción de una o más de dichas características." Política 0410 de la Mesa Directiva
de SUHSD.

