GRADUACION DE 8vo GRADO Y TABLA DE ELEGIBILIDAD DE
ACTIVIDADES
La graduación es un momento maravilloso para celebrar los hitos en la vida, y ciertamente, llegar a este
punto al final de la secundaria es uno de esos momentos. Para aclarar la elegibilidad para las diversas
actividades y eventos, consulte la siguiente información organizada en una formación de nivel para que
tanto usted como su hijo comprendan claramente el proceso que La Loma seguirá esta primavera hasta la
conclusión del año escolar. El nivel resaltado indica nuestros registros del estado actual de su estudiante.
Código de conducta

Nive1 1- Diploma y puede participar en todas las actividades de 8vo grado y fin de año
Actividades
Logros
Diploma
Ceremonia de Graduación
Great America
Baile de Graduación

Aprobar examen de la constitución de EUA y todas las materias de 7mo y 8vo
No debe tener dos o más U’s para el tercer o cuarto trimestre.
No deber dinero, libros, o computadoras
No haber recibido más de cuatro días de suspensión o 2 suspensiones en casa
durante el tercer o cuarto trimestre. Paso 6 de póliza de absentismo escolar.

Nivel 2- Diploma, pero no puede participar en ninguna actividad de fin de año o 8vo grado
Diploma
No ceremonia
No Great America
No baile de graduación

Aprobar todas las materias de 7mo y 8vo grado al igual que el examen la
constitución de EUA.
Pero…
Tiene dos o más U’s para el tercer o cuarto trimestre, o….
Debe dinero, libros, computadora, o… Recibió cuatro o más días de
suspensión o dos suspensiones en casa durante el tercer o cuarto trimestre.
Alcanzo el paso 6 de póliza de absentismo.

Nivel 3- No Diploma o Ceremonia de Graduación,
pero puede participar en actividades de 8vo grado.
No diploma
No ceremonia
Great America
Baile de Graduación

Reprobó una o más materias principales de 7mo y 8vo grado (no diploma o
ceremonia) o no paso el examen de la Constitución de los EU.
Pero…
No tiene dos o más Us para el tercer o cuarto trimestre.
No debe dinero, libros o computadoras.
No recibió más de cuatro días de suspensión o dos suspensiones en casa para
el tercer o cuarto trimestre. Alcanzo paso 6 de póliza de absentismo.

Nivel 4- No diploma y no puede participar en la graduación,
actividades de 8vo, o actividades de fin de año.
No diploma
No ceremonia
No Great America
No baile de Graduación

Reprobó una o más materias principales para 7mo y 8vo grado, reprobó el
examen de la constitución de EUA y…
Tiene dos o más Us para el tercer o cuarto trimestre, o…
Debe dinero o libros, computadoras, o… Recibió cuatro o más días de
suspensión o 2 suspensiones en casa para el tercer o cuarto trimestre.
Alcanzo el paso 6 de póliza de absentismo.

*** Nota: la participación de los estudiantes de 8tvo en todas las demás actividades escolares, como la pista el día del lancero, el viaje de Sixflag o cualquier otra actividad
extracurricular al final del año, esta sujeta a las pautas de elegibilidad de la escuela estándar. No mas de una F, no mas de una U, 2.o GPA o superior

La Loma Junior High School
Requisitos de Graduación/Promoción/Retención
Un enfoque importante de la escuela secundaria es ayudar a los estudiantes a hacer la transición exitosa a
la preparatoria. Para lograr esto, los estudiantes de secundaria deben completar satisfactoriamente un
currículo académico básico riguroso. A continuación, se detallan los requisitos establecidos por la junta
directiva para que los estudiantes se gradúen de la secundaria y reciban un diploma.

Requisitos de Graduación
Para recibir un diploma de graduación de la escuela secundaria, los estudiantes deben:
♦

Aprobar todas las materias requeridas para los cuatro semestres durante 7mo y 8vo
grad0- no tener calificaciones reprobadas
Artes del Lenguaje: Cuatro (4) semestres
Matemáticas: Cuatro (4) semestres
Ciencias: Cuatro (4) semestres

Ciencias Sociales: Cuatro (4) semestres

♦

Recibir una calificación aprobada de 60% o más en el examen de Constitución de
EUA del Distrito MCS.

♦

Los estudiantes que son académicamente elegibles pueden perder el privilegio de
participar en la ceremonia de graduación por cualquiera de los siguientes motivos:
• Ciudadanía en la clase: Dos (2) calificaciones insatisfactorias en el 3er informe
de progreso
• Suspensiones: Una de 4-dias o dos suspensiones separadas durante el 4to
trimestre
• Deudas: Todas las deudas deben ser pagadas para poder participar
• Asistencia: El estudiante llega al paso (6) de la póliza de deserción Escolar

Promoción a la escuela Preparatoria
♦

Los estudiantes que no son elegibles para recibir un diploma de graduación
pueden ser promovidos a la escuela preparatoria con:
• No más de dos (2) Fs en el semestre en las materias principales requeridas
(Arte del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales o Ciencias) durante 8vo
grado.

Nota: Estos estudiantes no recibirán un diploma de secundaria o participarán en la ceremonia de
graduación.

Retención
♦
•

Los estudiantes pueden repetir el 8vo grado debido a fracaso académico en
cualquiera de los requisitos.
Tres (3) o más Fs en las materias requeridas
(Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Ciencias sociales) en 8vo grado

La notificación de esto ocurrirá después de que las calificaciones finales se publiquen en el Segundo semestre
mediante una llamada telefónica y una carta que indique la necesidad de reunirse para discutir la retención.

