Escuela Intermedia La Loma

Actividades e información sobre la
graduación

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Fecha:
Hora:
Lugar:

jueves, 31 de mayo de 2018
5:00 pm
el gimnasio de la Escuela Secundaria Johansen

Habrá un baile en el Gimnasio Campbell de La Loma inmediatamente después de la ceremonia

Estimados padres/tutores:
Ya se acerca el 31 de mayo y ya es tiempo para que nuestros estudiantes de octavo grado comiencen
a hacer planes para la graduación. Los estudiantes necesitan llegar a las 4:30 p.m. o antes ya que la
ceremonia empieza a las 5:00. Debido al número limitado de asientos, cada estudiante que va a graduarse
recibirá (5) cinco boletos para sus amigos o parientes. El día 31, los estudiantes serán transportados en
autobuses a Johansen para un ensayo que será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Después del ensayo, los estudiantes
que viajan en autobús, serán transportados a la escuela primaria más cercana de su casa. Los estudiantes que
caminan a la escuela, regresarán a La Loma y deberán irse a sus casas inmediatamente.
Además de cumplir con todos los requisitos de participar en las ceremonias de graduación, el Código
de Conducta del Distrito Escolar de Modesto establece ciertos requisitos de participación (Código de
Conducta, páginas 65-70 en inglés), que podrán prevenir que el estudiante participe en las ceremonias de
graduación. Los estudiantes que cumplan con estos requisitos, cuya graduación no ha sido negada, pero que
tengan problemas por asuntos de comportamiento y/o grados, serán notificados sobre su calificación de
comportamiento y grados para el lunes, 29 de mayo de 2017.
La ceremonia de graduación de octavo grado es importante pero no debe convertirse en un problema
económico para las familias. El Distrito Escolar de Modesto tiene una vestimenta de graduación
estandarizada requiriendo el uso de togas en todas las graduaciones de las escuelas intermedias. Este atuendo
dignifica la ceremonia y se espera que elimine la necesidad de comprar ropa cara para la graduación. Ningún
estudiante será excluido de la ceremonia de graduación debido a la incapacidad de pago. Padres de familia si
tienen preguntas favor de ponerse en contacto con Elaine Taylor al 574-1906, si necesitan una toga de
graduación.
De vez en cuando las familias preguntan cómo pueden ayudar a nuestros graduados. Siempre
valoramos y reconocemos las donaciones voluntarias de nuestros padres y miembros de la comunidad. Su
generosidad ayuda a apoyar nuestras metas, programas educativos y servicios para los estudiantes. Por favor,
comprenda que cualquier donación es realmente voluntaria y la participación de su estudiante en una
actividad escolar no dependerá de la donación. Todas las donaciones son opcionales; no son obligatorias.
A menudo los estudiantes y sus familias preguntan sobre lo que los estudiantes deben ponerse bajo las
togas de graduación. Como regla general, la ropa semi-formal, como la que se lleva a una boda o a un evento
parecido, es apropiada para la graduación. La ropa apropiada descrita abajo es solamente una pauta.
VESTIDOS: Puesto que todas las muchachas tienen que subir y bajar escaleras, se recomiendan
los vestidos y faldas que llegan hasta las rodillas o la mitad de la pantorrilla. CAMISAS: Las
camisas de vestir podrán tener mangas cortas o largas. PANTALONES: Se aceptan pantalones
de vestir o de tela de hilo, algodón o pana. Preferimos que no se pongan jeans, ni shorts.
CORBATAS: No es obligación, pero se acepta una corbata larga o de moño de color y diseño
adecuado. ZAPATOS: Se aceptan zapatos de vestir en buenas condiciones y de cualquier color.
Por razones de seguridad se recomienda usar tacón bajo o moderado. Preferimos que los
estudiantes no se pongan zapatos tenis.
Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre la graduación, favor de llamar a la Sra.
Marcelino (lunes a viernes) al 574-1906. En conclusión, la graduación es una celebración seria y formal que
no debe confundirse con un evento deportivo. No se permitirá ninguna clase de “corneta,” “campana,” o
“globos”. Su colaboración será verdaderamente agradecida. Hagamos que éste sea un evento especial para
todos.
Atentamente,
Dan Iverson
Director

CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y EXCURSIÓN DEL 8vo GRADO
Los estudiantes deben cumplir con los reglamentos de comportamiento para participar en la
ceremonia de graduación y excursión de 8vo grado. Uno o más de los elementos de la siguiente lista
llevarán a la pérdida de los privilegios de la ceremonia de graduación o excursión de 8vo grado.
 Toda deuda por pérdida o daño de la propiedad del distrito escolar incluyendo textos y libros de
la biblioteca.
 Estudiante que alcanza el nivel 6 del reglamento de ausencias excesivas.
 Infracción de abuso de sustancias tóxicas en el cuarto cuatrimestre.
 Cualquier infracción que requiera una expulsión.
 Una suspensión de cuatro días en la casa o dos o más suspensiones en la casa durante el cuarto
cuatrimestre.
 Dos o más calificaciones de comportamiento insatisfactorias en el tercer cuatrimestre.
 Fracaso en recibir una calificación favorable en el Examen de la Constitución de los Estados
Unidos (solamente corresponde para la ceremonia de graduación).
 Cualquier calificación no satisfactoria en una clase de materias básica en el 7mo u 8vo grado
(solamente corresponde para la ceremonia de graduación).
Un estudiante de 8vo grado que reciba dos marcas de conducta insatisfactoria (U) en el tercer
trimestre puede recuperar el privilegio de participar en el viaje de 8vo grado, en el baile de
graduación, y en la ceremonia de graduación, solicitando salir de la lista de no ser elegible. Tres
semanas después de que los estudiantes reciban los grados, cualquier estudiante de escuela
intermedia tendrá cinco días para solicitarle al director el que lo ponga en un periodo de prueba
académica para recuperar los privilegios. El estudiante deberá mantener una calificación de "D" y
mantener un comportamiento satisfactorio en todas sus clases para mantener sus privilegios.
El distrito se reserva el derecho a excluir a un estudiante de la ceremonia de graduación u otras
actividades en caso de una infracción intencional al Código de Conducta del Distrito Escolar
Modesto independientemente de las calificaciones de comportamiento del estudiante. Otras
razones para la exclusión a la ceremonia de graduación son:
1) Deudas pendientes, por ejemplo: dinero de recaudaciones de fondos, biblioteca o libros
escolares y daño a la propiedad de la escuela o distrito; y
2) Si un joven llega tarde al autobús para regresar de Great America o no regresa a Loma en
el autobús, podría ser excluido de la ceremonia de graduación.
29-31 de mayo, horario de día mínimo, salida 1:48
31 de mayo, los estudiantes podrán irse inmediatamente
terminando la practica
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9 de abril

13 de abril
14 de abril

Toga de graduación y excursión de 8vo Grado - $ 70.00 ** A LA VENTA **
Los boletos de las togas ($18.00) y de la excursión de 8 vo grado ($52.00) se pueden comprar antes de
que empiecen las clases y después de escuela solamente en la oficina. El cupo es limitado para los
primeros 192 estudiantes. No se puede cambiar de autobús. Los padres deben firmar un
formulario de permiso. No se le venderá una entrada a nadie sin el formulario de permiso
completo (véase la última página). A partir del 1 de mayo, todas las compras serán “sólo en
efectivo, o crédito”.
Último día para pre-compra del anuario en línea.
Último día para comprar el anuario en la escuela.

1 de mayo

Reglamento de Devolución
Todas las compras en La Loma serán sólo en efectivo o crédito. Después del 1 de mayo, sólo los
estudiantes que se muden o que sean excluidos por mal comportamiento recibirán devoluciones.
Todas las devoluciones requieren el recibo original.

Se Anunciará

Venta de los boletos al Baile de 8vo Grado
Los boletos del Baile de 8vo Grado estarán a la venta (fecha se anunciará en el boletín) durante los
períodos de almuerzo y solamente se pueden comprar en efectivo, el costo es de $12. El baile está
patrocinado por el PTA de La Loma. El baile tendrá lugar después de la ceremonia de graduación en
el Gimnasio Campbell de la Escuela Intermedia La Loma desde las 7 p.m. hasta las 10 p.m. Habrá una
cabina de fotos sin costo alguno. Solamente los estudiantes de 8vo grado de La Loma con
calificaciones de comportamiento buenos podrán presenciar el baile. Solamente los estudiantes
inscriptos en La Loma podrán asistir al baile.

11 de mayo

Último día para comprar el boleto para la excursión del 8vo grado y la toga de graduación
(dependiendo si hay asientos disponibles)

21 de mayo

Se repartirán los anuarios

21 de mayo

Último día para comprar la toga.
.

29 de mayo

Excursión de 8vo Grado a Great America.
La excursión a Great America es el martes, 29 de mayo. Los autobuses saldrán de La Loma a las 8:00
a.m. y regresarán a las 6:00 p.m. No se permite viajar por otro medio de transporte que no sea el
arreglado por la escuela. Si su niño/a llega tarde al autobús a la hora de salir de Great America o
no regresa en el autobús a La Loma, él/ella podría ser excluido de la ceremonia de graduación.

25 de mayo

Distribución de togas y entradas a la graduación.
Las entradas (5 por estudiante) y las togas serán distribuidas en el gimnasio No hay reemplazo para
boletos perdidos.

31 de mayo

Ensayo de graduación (9-11 a.m.) en el Gimnasio de Johansen
Ceremonia de graduación (5:00 p.m.) en el Gimnasio de Johansen
Baile de graduación (7-10 p.m.) en el Gimnasio Campbell de la Escuela Intermedia La Loma

DISTRITO ESCOLAR MODESTO
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA PARTICIPAR EN LA
EXCURSIÓN DENTRO DEL ESTADO DE CALIFORNIA APROBADA POR EL DISTRITO

tiene permiso para asistir a la
(Nombre del estudiante)

Excursión de 8vo Grado de la Clase 2018

que se llevara acabo

(Actividad/evento)

en

Great America
(Sitio)

(Lugar/ciudad)

5/29/18

Fecha del evento:
Horario de salida:

8:00 a.m.

Profesor o responsable:
Medio de transporte:

Clase/grupo asistente: Estudiantes de 8vo grado
Horario de regreso:

6:00 p.m.

Sr. Day
Storer Coachways

Doy por entendido que todos los estudiantes que vayan a esta excursión se comportarán
de manera adecuada y respetuosamente con el chofer del autobús, los maestros y los
adultos acompañantes. También tengo entendido que los estudiantes regresarán del evento
en el transporte proporcionado.
He hablado con mi hijo/a y ambos entendemos que, si un joven llega tarde al
autobús a la hora de salir del Great America o no regresa en este autobús a La
Loma, él/ella podría ser excluido de la ceremonia de graduación.
Entiendo que la sección 35330 del Código de Educación dispone, en una parte, lo
siguiente:
“Se considerará que todas las personas que realizan el viaje de estudio o excursión han
renunciado a todo reclamo contra el Distrito o el Estado de California por lesión, accidente,
enfermedad o muerte ocurrida durante o a causa del viaje de estudio o excursión.”

(Firma del padre o Guardián)

(Fecha)

Este formulario de permiso debe ser devuelto al momento de la compra. No se le
venderá boleto a Great America a nadie sin el formulario de permiso completo

