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4 de Febrero del 2013
Querido padre de familia o tutor de un estudiante de 8º grado,
El tiempo se va rapidamente y en pocos meses estaremos llevando a cabo la
ceremonia de promocion del 8º grado. La ceremonia de promocion se llevara a
cabo el 31 de Mayo del 2013 a las 9:00am en la Escuela Secundaria Norwood.
Los estudiantes deben reunir un minimo de requisitos academicos para poder
participar en la ceremonia de promocion y en el baile. Los estudiantes que NO
reunan esos requisitos NO participaran en la ceremonia ni en el baile de
promocion del 8º grado. Este es un criterio de participacion solamente y, por
politica del distrito escolar, todos los estudiantes seran promovidos al 9º grado.
Requisitos de Paticipacion en la Ceremonia de Promocion de 8º grado:
•

Joseph Williams
Interim Superintendent

•
•

Estudiantes con dos o mas calificaciones de “F” en el segundo semestre
no podran participar en la ceremonia ni en el baile.
Todas las clases y materias estan consideradas.
Las multas deben estar pagadas y los libros regresados el 24 de Mayo.

Para quienes esten planeando asistir, aqui estan los requisitos del codigo de
vestir para la promocion:
Para los caballeros: Camisas de vestir, apropiadas para usarse en un evento
semi-formal o en un buen restaurante, y pantalón de vestir o casual; corbata es
opcional. Esmoquin, pantalón de mezclilla, shorts, camisetas y overoles no son
aceptados.
Para las damas: Vestidos, faldas, pantalones y blusas, apropiados para usarse
en un evento semi-formal o en un buen restaurante. Sin tirantes, sin hombros, sin
espalda, o vestidos formales y largos no son aceptados. Los vestidos no deben
ser más cortos que la longitud a donde llegan las puntas de los dedos con los
brazos extendidos a los lados
Esperamos con gusto este memorable evento y alentamos a cada estudiante a
estar enfocado en sus estudios y podamos celebrar su duro trabajo y su exito
academico.
Si tiene preguntas, por favor comuniquese a la escuela al 566-2710 o visite
nuestro sitio web: http://nwjhs.twinriversusd.org/.
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