5/11/21
Se hicieron llamadas telefónicas a las familias de octavo grado cuyos estudiantes están
actualmente en camino de participar en la ceremonia de promoción y a las familias cuyos estudiantes
tienen pendiente la elegibilidad para participar en la ceremonia de promoción. Los grupos recibieron los
siguientes mensajes. Si no está seguro de la elegibilidad para la ceremonia de promoción de su
estudiante de octavo grado, llame a la escuela al 209-574-1906.

Mensaje para las familias cuyos estudiantes van camino a participar en las ceremonias de promoción
Hola familias de octavo grado,
Esta llamada es de La Loma Jr. High con información importante sobre nuestra ceremonia de
promoción virtual (graduación) y distribución de vestidos.
Los vestidos de promoción están a la venta ahora en la oficina principal por $20. Los vestidos
deben comprarse en persona y solo aceptamos efectivo, tarjeta de crédito o débito. Los vestidos
se pueden pedir prestados a pedido.
Las batas se distribuirán a los estudiantes el martes 18 de mayo. También el martes 18 de mayo,
estaremos grabando nuestra ceremonia de promoción virtual de 9:00 a 11:00 a.m. Este evento
es solo para estudiantes; los padres y las familias no podrán ingresar al campus. Si necesita
hacer otros arreglos para que su hijo participe en la grabación de la ceremonia virtual, o si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la oficina al 209-574-1906. Para ver este mensaje y
mantenerse informado sobre la información de la ceremonia de promoción, visite el sitio web de
la escuela en laloma.mcs4kids.com y haga clic en el mosaico de información de la ceremonia de
promoción del octavo grado.
Gracias

Mensaje para las familias cuyos estudiantes están pendientes para ser elegibles a participar en las
ceremonias de promoción
Hola familias de octavo grado,
Esta llamada es de La Loma Jr. High con información importante sobre nuestra ceremonia de
promoción virtual (graduación) y distribución de vestidos.
En este momento, la participación de su hijo en las ceremonias de promoción virtuales y en
persona está pendiente y depende de que apruebe las clases del semestre principal actual y / o
apruebe las clases de ESS restantes. Se le permitirá comprar o pedir prestado un vestido y
participar en la grabación de la ceremonia de promoción virtual. Sin embargo, si su hijo no
cumple con los requisitos de la ceremonia de promoción, no aparecerá en nuestra ceremonia
virtual ni se le permitirá participar en la ceremonia en persona en Johansen. Todas las compras
de vestidos son definitivas y no se ofrecerán reembolsos.

Los vestidos de promoción están a la venta ahora en la oficina principal por $20. Los vestidos
deben comprarse en persona y solo aceptamos efectivo, tarjeta de crédito o débito. Los vestidos
se pueden pedir prestados a pedido.
Las batas se distribuirán a los estudiantes el martes 18 de mayo. También el martes 18 de mayo,
estaremos grabando nuestra ceremonia de promoción virtual de 9:00 a 11:00 a.m. Este evento
es solo para estudiantes; los padres y las familias no podrán ingresar al campus. Si necesita
hacer otros arreglos para que su hijo participe en la grabación de la ceremonia virtual, o si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la oficina al 209-574-1906. Para ver este mensaje y
mantenerse informado sobre la información de la ceremonia de promoción, visite el sitio web de
la escuela en laloma.mcs4kids.com y haga clic en el mosaico de información de la ceremonia de
promoción del octavo grado.
Gracias

