Castle Park Middle School
160 Quintard Street
Chula Vista, CA 91911
619.498.6000

Mayo 2018
MEMORÁNDUM A PADRES Y ALUMNOS DE 8vo. GRADO
Felicitaciones a los alumnos graduandos de 8vo. grado. El personal de la escuela Secundaria Castle Park
quisiera celebrar contigo la conclusión del año escolar 2017-2018.
Es mi deseo que todos los alumnos de 8vo. grado puedan participar y disfrutar del baile y de la ceremonia de
graduación. Les recomiendo que piensen antes de desobedecer cualquier regla de la escuela. Durante estas
últimas semanas de clases, todos los alumnos deben tener en cuenta que el ambiente educativo deberá ser
mantenido en la escuela Secundaria Castle Park. La misma conducta observada durante el curso del año
escolar, deberá permanecer. Los estudiantes serán responsables de su conducta, y aquellos que observen una
conducta que perturbe el programa educativo regular de la escuela, serán enviados a su casa por el resto del
ciclo escolar. Retardos excesivos, faltas, no asistir a clases, mala conducta en general y problemas de disciplina,
podrían resultar en que se les niegue el permiso para participar en las actividades de fin de curso. A los
alumnos que se vean envueltos en problemas serios de conducta, no se les permitirá asistir al baile de 8vo.
grado y/o a la ceremonia de promoción el día miércoles, 6 de junio.
Esperamos que las semanas de clases que quedan en la escuela Secundaria Castle Park, sean agradables. Su
cooperación lo asegurará.
ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS DE 8VO. GRADO
Todos los alumnos de 8vo. grado de CPM podrán participar en las actividades de los alumnos de 8vo. grado si
su nombre no se encuentra en la lista de no privilegiados, no deben ninguna detención, asistencia a clases de
sábado en el momento de las actividades, y si no tienen ningún adeudo de algún instrumento musical, libros,
A.S.B., o por cualquier otra razón. Los alumnos deberán venir a clases de 8:15 am – 1:05 pm para poder
participar en la fiesta para firmar el anuario.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN
NO se les permitirá participar en la ceremonia de promoción a los alumnos que sean afectados por lo
siguiente:
1. Aquellos que NO vayan a recibir certificado de graduación (por falta de créditos o materias)
2. Notificación de no participación emitida por el Director o Sub-Director
3. Alumnos de 8vo. grado que no estén en la lista de no adeudo, por ejemplo: aquellos que tienen adeudo
por libros (de la biblioteca y/o de lectura), A.S.B. Dinero, multas, instrumentos musicales, o estudiantes
que no hayan cumplido con su detención o clases de sábado
4. Los alumnos que no vengan al ensayo de la Ceremonia de Graduación
TODOS LOS ADEUDOS ECONÓMICOS Y DETENCIONES DEBERÁN SER SALDADOS/CUMPLIDOS
ANTES DEL DÍA 2 DE JUNIO. TODAS LAS CLASES DE SÁBADO DEBERÁN SER CUMPLIDAS A MÁS
TARDAR EL DÍA 26 DE MAYO.
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Horario de Fin de Curso
Viernes 25 de mayo

8:15 – 1:05 pm Períodos 1, 3

Exámenes de fin de Curso

Lunes 28 de mayo

Conmemoración de los Caídos

No hay clases

Martes 29 de mayo
Miércoles 30 de mayo
Jueves 31 de mayo
Viernes 1º de junio

8:15 – 1:05 pm Períodos 2, 4
8:15 – 1:05 pm Períodos 5, 6
8:15 – 3:15 pm Períodos 1 – 6, No Adv
8:15 – 3:15 pm Períodos 1 – 6, No Adv

Exámenes de fin de Curso
Exámenes de fin de Curso
Entrega del IPAD
Verificación de baja

Lunes 4 de junio

Horario de Día Mínimo

Martes 5 de junio

Día mínimo - Práctica de Graduación OBLIGATORIA

Miércoles 6 de junio

CEREMONIA DE GRACUACIÓN

8:15am – 1:05pm

8:30 am – 9:30 am

Los alumnos se reportan al área de formación a más tardar a las 7:30 am en CPH

CALENDARIO DE FIN DE AÑO - ALUMNOS DE 8vo. GRADO
Jueves 31 de mayo

CEREMONIA DE PREMIACIÓN - 6:00 pm – 8:00 pm en el Gimnasio de CPH - Favor de llegar a las 5:30 pm

Jueves 31 de mayo

ENTREGA DE IPADS - Los IPADS y cargadores los entregarán durante las clases de Ciencias (Períodos 1-6)

Viernes 1º de junio

VERIFICACIÓN DE BAJA - Este día se deben de regresar todos los libros y se deben pagar las multas que
existan.

Lunes 4 de junio

ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE 8vo. GRADO
NOTA: ¡Los alumnos de 8vo. DEBEN asistir a clases TODO EL DÍA para poder participar!

Martes 5 de junio

ENSAYO DE GRADUACIÓN (8:45 am – 11:30 am) Fiesta para firmar el Anuario (12pm – 1:05 pm)

Los alumnos que participarán en la Promoción DEBEN ASISTIR ESTE DÍA – ¡SIN EXCUSAS!
Miércoles 6 de junio

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 8:30 Am – 9:30 am
CPH – Estadio de fútbol
Los alumnos participantes deberán reportarse a las líneas de formación en el gimnasio de CPH a más tardar a las 7:30 am

NO SE PERMITEN GLOBOS EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
FORMA DE ATUENDO PARA LA GRADUACIÓN DE 8vo. GRADO
Esta es una ocasión importante y se les pide su ayuda para la selección del atuendo apropiado de su hijo(a).
Deben sujetarse a la guía de vestuario; por lo tanto, ropa con escotes bajos, sin tirantes, con tirantes delgados
“spaghetti” y shorts casuales no se permiten, ya que distraerían la atención durante el evento. (¡No se permiten
sombreros, lentes obscuros, que traigan flores ni GLOBOS en las manos EN LA CEREMONIA!). Cualquier tipo
de bolsas y/o cámaras fotográficas deberán dejarlas con sus papás o en casa.
NOTA: Éste NO es un evento formal, por lo que ningún alumno debería tener la necesidad de comprar ropa
nueva o costosa para poder participar; no obstante, sí es apropiado que vistan con ropa diferente a la que usan
en los días de clases regulares.
ENSAYO DE LA CEREMONIA DE PROMOCIÓN se llevará a cabo el jueves 5 de junio antes del almuerzo.
ÚNICAMENTE A LOS ALUMNOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL ENSAYO SE LES PERMITIRÁ
PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN EL MIÉRCOLES. Por favor asegúrese que su hijo(a)
venga a clases el día 5 de junio.
Atentamente,
Gina Galvez-Mallari
Directora
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