
 
21 de abril de 2019 

 

Saludos a las familias de Monte Vista de 8o grado, 

 

Nos acercamos rápidamente al final del año escolar y tenemos los próximos eventos de 8º grado que llevan a la promoción. 

Es muy importante que nos comuniquemos de manera efectiva para que todos estemos preparados para los maravillosos 

tiempos por venir. Revisaré brevemente cada evento, el cronograma y los requisitos mínimos o expectativas de participación 

en este momento. 

 

Fotos de la promoción de 8º grado - 24 de abril y 25 de abril: Los formularios de pedido se enviarán a casa con los estudiantes 

que deseen comprar una foto que conmemore su promoción de 8º grado el lunes 22 de abril. Se anima a los estudiantes a 

vestirse para la foto, pero a llevar calzado sensible y seguro a la escuela. Cornerstone proporcionará las fotos y, ya sea que las 

familias compren la foto o no, se entregará una copia a todos los estudiantes con su certificado de promoción. 

 

Imagen panorámica del 8º grado - 25 de abril: Justo antes del almuerzo el jueves 25 de abril, todos los estudiantes de 8º grado 

se reportarán al gimnasio para una foto panorámica del grupo. Nuevamente, los formularios de pedido se enviarán a casa y 

las fotos estarán disponibles para su compra. 

 

Colección de libros de texto y Chromebook - 30 y 31 de mayo: Todos los estudiantes de 8º grado entregarán libros de texto, 

Chromebooks y cargadores, y vaciarán los casilleros el 30 y 31 de mayo. Los estudiantes que no devuelvan todos los 

materiales escolares (o que paguen el costo de reemplazo) no serán elegibles para ninguna actividad de promoción. Por 

favor, ayude a su estudiante a comenzar a ubicar estos artículos para que estén listos. 

 

Viaje a Mountain Mountain de 8º grado* - 7 de junio: Todos los estudiantes de 8º grado que han cumplido con su 

comportamiento, ciudadanía, asistencia, requisitos de GPA mínimo, han devuelto todos los materiales escolares y han 

pagado saldos pendientes, están invitados a asistir a un viaje de todo el día a Magic Mountain con sus compañeros y 

profesores. Si su hijo es un titular de boletos de temporada, es posible donar dinero para un viaje en el autobús solamente. Si 

su hijo dona dinero y luego deja de ser elegible, se puede procesar un reembolso al final del año escolar. Este viaje no será 

posible sin las donaciones de los miembros de la clase. La donación sugerida para un viaje a Magic Mountain es de $60 

(boleto y viaje en autobús), la donación sugerida para solo un viaje en el autobús es de $25. Los estudiantes pueden traer 

fondos adicionales para el almuerzo (y recuerdos, si así lo desean). Éste es un viaje escolar, por lo tanto, todos los estudiantes 

deben viajar en el autobús al parque y regresar como clase. El formulario de viaje estará disponible en la oficina a mediados 

de mayo. Los estudiantes que no son elegibles para el viaje o que eligen no ir, deben asistir a la escuela. 

 

Ceremonia de promoción de 8º grado: 13 de junio a las 9:30 am: La ceremonia de promoción de Monte Vista 2019 se llevará 

a cabo el jueves 13 de junio a las 9:30 am en el gimnasio de Monte Vista. Cada familia de un estudiante participante recibirá 

3 boletos para la promoción, ya que el espacio es limitado. Los boletos se deben recoger en la oficina y se debe mostrar una 

identificación con foto. Las familias que requieran boletos adicionales (que no excedan de 2) se colocarán en una lista de 

espera y cualquier boleto devuelto se redistribuirá por orden de llegada. Los boletos no se distribuirán si el estudiante tiene 

saldos pendientes de pago, libros o equipo faltantes, o si no ha cumplido con los requisitos de comportamiento, ciudadanía, 

asistencia y GPA mínimo. El 13 de junio es un día escolar para estudiantes de 6º y 7º grado. Las familias deberán seguir las 

pautas de entrada y salida para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Los boletos de la promoción 

pueden recogerse a partir del miércoles 5 de junio si se han abordado todos los artículos mencionados anteriormente. La Sra. 

Márquez aceptará solicitudes de boletos adicionales (de nuevo, no más de 2) a partir del 5 de junio. Tenga en cuenta que el 

13 de junio y el 14 de junio son dos días de salida al mediodía. Continuaremos compartiendo más información a medida que 

nos acerquemos al final del año. 

 

Gracias por su apoyo a Monte Vista a través de los años, y aunque estoy entusiasmado con la promoción y la escuela 

secundaria para nuestros estudiantes, me entristece que sea el final de nuestro tiempo juntos. Por favor, consulte nuestro sitio 

web si tiene preguntas o inquietudes adicionales. 

 

Sinceramente, 

 

 

Katie Burchell 

 

* Si su hijo puede necesitar ayuda financiera con el 

viaje a Magic Mountain, por favor contacte a  

la Sra. Burchell directamente. kburchell@pleasantvalleysd.org  
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