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29 de mayo de 2019

Estimados estudiantes y padres de: El
familiainiciopara los8º de clasesmiembros degrado de la clase de 2019 está previsto para el jueves
20 de junio de 2019 a las 6:30 pm Cada estudiante recibirá tres (3) boletos verdes y cuatro (4)
boletos azules al momento del ensayo. Esperamos utilizar el campo deportivo (si el clima lo
permite) para permitir el máximo asiento. En caso de lluvia, la ceremonia se llevará a cabo en el
auditorio de la escuela intermedia y solo se permitirán entradas para boletos verdes en la
ceremonia. Los miembros de la familia que tengan boletos azules pueden ver la ceremonia en la
cafetería a través de una proyección de video.
El estacionamiento en los lotes escolares puede ser limitado. Por favor, planee estacionarse en las
calles públicas cerca del campo y el estacionamiento frente a la Escuela Gilbert Avenue. También
solicito que salga del ejercicio de promoción de manera oportuna.
Gracias por su cooperación anticipada.
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES ESENCIAL:
1) La

distribución de togas y togas se llevará a cabo el miércoles 19 de junio de 2019 en el
auditorio durante el ensayo.

2)

El horario de los ensayos es el siguiente:
Miércoles 19 dejunio
Ensayo 8:05 am - 12:18 pm bajo la supervisión de maestros de salón de clases.
Jueves, 20 dejunio
Ensayo final 8:05 am - 12:18 pm bajo la supervisión de maestros de salón de clases.

Es imperativo que los estudiantes asistan durante estas fechas o no podrán participar en la
ceremonia.
La escuela estará en sesión de 8:05 am a 24:18
3)

Todos los estudiantes deben devolver los libros de la biblioteca, libros de texto, material
escolar, yChrome,books y liquidar las multas antes delas 2:45 pm el miércoles, 12 dejunio.
Las multas adicionales pueden ocurrir después del 12 de junio. Por favor continúe
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revisando las multas a través del Portal de Padres hasta la graduación. No se
otorgarán diplomas a ningún estudiante con una responsabilidad pendiente. No se
enviarán registros ni transcripciones y los graduados no podrán caminar hasta que
se resuelvan las multas.
4)

Los estudiantes deben llegar a la ceremonia de graduación el 20 dejunio a más tardar
las 5:30 pm y deberán presentarse en el gimnasio de la escuela secundaria.

5)

Todos los participantes deben usar gorras y batas. Los graduados no deben usar jeans,
zapatillas, pantalones cortos o sandalias. Se solicita que las niñas usen vestidos o faldas y

que los
niños usen una camisa blanca de vestir, corbata, pantalones y zapatos de vestir.zapatos de
tacón alto
No deben usarseya que se atorarán en el césped. En cambio, se alientan las cuñas
6)

Si las gorras y las batas se alteran de alguna manera, los estudiantes no podrán caminar.

7) A

ningún estudiante se le permitirá marchar en la ceremonia que no haya acumulado la
cantidad requerida de créditos. Cualquier estudiante que no haya acumulado la cantidad
requerida de créditos no podrá marchar en la ceremonia.

8)

Por razones de seguridad, evite moverse a los pasillos mientras toma fotografías.

Con la cooperación de todos los asistentes, el día promete ser una experiencia memorable. La junta
de educación, la administración y8º el personal de instruccióngrado deseando ver a todos ustedes el
20 dejunio.
Atentamente,

Corinne DiMartino
Director
CD / db
cc:

Sr. Anthony Iachetti, Superintendente de Escuelas
Sra. Danielle Sharples, Subdirectora
Sra. Jillian Torrento, Directora de Currículo, Instrucción y Evaluación
Dra. Gene Polles, Director de Servicios Especiales
Sr. Daniel Basile , Director de Deportes
Sr. Mohammed Saadeh, Director de Servicios de Personal Estudiantil
Sra. Monica Brown, Supervisora de Instrucción
Sra. Ashley Enste, Supervisora de Instrucción

“Estamos CRUSADERS para nuestros hijos!”

Elmwood ESCUELAS PARQUE PÚBLICO
MEMORIAL SCHOOL
Srta. Allison Warren,8° Asesora de Clase degrado
Sra. Lisa Fierro,8° Clase deGrado asesor de
la señora Stephanie Pontidis, consejero de la dirección
8o Grado de Salón Los maestros
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