
 

Promoción de 8° grado - Clase de 2021 
 

1. Estándar académico - Dada la singularidad del programa de instrucción durante el último año 

calendario, los estudiantes serán elegibles para participar en la ceremonia de promoción si tienen un 

GPA acumulativo de 1.5 en los trimestres tres y cuatro de este año académico. Este cambio se hizo 

para darle a cada estudiante una última oportunidad de ser parte de la ceremonia de promoción. 

 

2. La ceremonia de promoción estará en el campus, en nuestro anfiteatro al aire libre ubicado entre el 

edificio F, el MPR y las mesas de almuerzo. 

 

3. Los estudiantes tendrán una oportunidad de promoción individualizada. Se deben seguir todos los 

protocolos de COVID-19, incluido el uso de máscaras, higiene de manos y distanciamiento social. A 

cada estudiante y su grupo familiar se le asignará un tiempo para venir a la escuela para recibir su 

certificado de promoción y ser reconocido individualmente. Los tiempos se asignarán 

alfabéticamente y estarán espaciados para garantizar que todos sigan las pautas de COVID-19 y se 

mantenga un distanciamiento social adecuado. Las fechas se anunciarán una vez que coordinemos 

con el distrito de la escuela secundaria para evitar conflictos. 

 

4. Se alentará a los estudiantes a vestirse bien para este evento. Los estudiantes deben venir a la escuela 

vestidos y listos para la promoción. Las reglas del código de vestimenta se aplicarán en la promoción. 

Todos los estudiantes deben usar zapatos que puedan caminar de manera segura sobre concreto y 

pasto. 

 

5. Cada estudiante puede traer hasta cuatro miembros de la familia a la ceremonia de promoción 

individualizada. El grupo seguirá un camino predeterminado que eventualmente conducirá a la etapa 

de promoción. Cada estudiante se detendrá en la mesa de premios/reconocimientos para agregar 

acordes, medallas u otros elementos adicionales necesarios antes de llegar a la etapa de promoción. 

El escenario de promoción estará decorado en homenaje a cada alumno. 

 

6. En la etapa de promoción se leerá en voz alta el nombre del estudiante, recibirá el certificado de 

promoción, podrá ser reconocido por premios de promoción específicos y cada estudiante tendrá la 

oportunidad de tomarse una foto con el director. Las fotos serán tomadas por la familia, así que por 

favor traiga su teléfono celular o cámaras. No habrá un fotógrafo profesional presente. 

 

7. Después de recibir el certificado de promoción y tomar fotos, cada grupo debe salir por el camino 

predeterminado para permitir que el próximo estudiante tenga la oportunidad de celebrar. No se 

permite que los grupos se queden y vean a otros estudiantes promocionar. 

 

8. No habrá discursos de estudiantes durante la ceremonia de promoción de este año. Todas las 

escuelas secundarias integrales y de K-8 de PVSD han decidido que el formato de promoción de este 

año no permite la oportunidad de los discursos de los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Premios – Tenemos varios premios como parte de la promoción. Si su estudiante gana un premio, sus 

logros se leerán en voz alta después de que se llame su nombre y antes de que reciba el certificado 

de promoción. Los premios se enumeran a continuación: 

 

a. Premio al Servicio Distinguido de Monte Vista – Se seleccionará un estudiante que 

ejemplifique el orgullo de Toro y el servicio a nuestra comunidad escolar. Esta selección 

será realizada por los maestros y la administración de Monte Vista. 

b. Premio del Presidente al Logro Académico y Excelencia – Para recibir el Premio del 

presidente por excelencia educativa, los estudiantes matriculados en la escuela 

intermedia deben alcanzar un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.5 o superior 

hasta el primer semestre del 8° grado. Los estudiantes también deben haber obtenido un 

puntaje de nivel cuatro para ELA o matemáticas en el examen CAASPP de sexto grado 

(ya que CAASPP no se administró a estos estudiantes en séptimo grado). El Premio del 

Presidente al Logro Académico se otorga a los estudiantes que muestran un crecimiento, 

mejora y compromiso educativos sobresalientes o desarrollo intelectual en sus materias 

académicas. Está destinado a animar, recompensar y dar su mejor esfuerzo en la escuela. 

c. 4.0 para los 3 años de la escuela secundaria 

d. Premio Allison Beckner – Se seleccionará un estudiante que ejemplifique a un estudiante 

que tiene una pasión genuina por el aprendizaje. Este estudiante será reconocido por el 

Sr. Beckner. 

e. Federación de Becas Juveniles de California - Los estudiantes mantienen un GPA de 3.5 en 

sus materias básicas (matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales) 

durante un mínimo de tres de cada 4 semestres en el séptimo y octavo grado (debido a 

que los estudiantes reciben CR/NC para el segunda mitad del séptimo grado). 

f. Premios del departamento – Los premios se otorgan a estudiantes individuales que 

demuestran una gran aptitud o pasión por un tema específico. Estos premios son 

seleccionados por maestros de materias individuales. 

g. Premios ASB – Otorgados a los estudiantes de ASB que ejemplificaron habilidades de 

liderazgo sobresalientes. 

h. Premio Periodismo de radiodifusión - Los premios se otorgan a los estudiantes de TNS que 

ejemplifican habilidades de liderazgo, creatividad y colaboración. 

i. Miembro del Consejo Asesor del Superintendente – Se le otorga al estudiante 

seleccionado a principios del año para representar a la escuela y reunirse con el 

superintendente. 

 

10.   Premios que no se entregarán este año: 

a. Premio Spirit de América – Un premio de la comunidad (la organización decidió no 

participar debido a las restricciones de COVID 19). 

b. Premio Hijos de la revolución Americana – Un premio comunitario (la organización 

decidió no participar debido a las restricciones de COVID 19). 

c. Premio American Legion – Un premio de la comunidad (la organización decidió no 

participar debido a las restricciones de COVID 19). 

 
Esperamos que la ceremonia de promoción sea una ocasión memorable tanto para los 

estudiantes como para la familia al salir de PVSD y comenzar su próxima aventura en la escuela 

secundaria. 
 


