23 de enero, 2019
Estimados Padres/ Tutores del Octavo Grado:
Es difícil de creer pero el tiempo está volando y el último año de su hijo/a en Mission Hill se está acercando. Todos nuestros
estudiantes del octavo grado están emocionados por estos próximos eventos especiales: la Ceremonia de Promoción, el Baile del 8avo
Grado, y la Excursión a Great America. Por favor, tengan en cuenta las siguientes fechas importantes:
29 de mayo: Noche de Honores del 8avo Grado  en MHMS 6:30-7:30 pm.
31 de mayo: Baile del 8avo
 grado en MHMS 7:00-9:00 pm. Este evento es patrocinado por la PTSA y es gratuito para los estudiantes.
Los estudiantes deben tener una Forma de Permiso firmada para poder asistir. Por favor repase los criterios de
elegibilidad en la parte de abajo para este evento.
3 de junio: Limpieza de los casilleros y Distribución de Anuarios durante el 6to periodo extendido. Ustedes recibirán información
pronto sobre la pre-venta de Anuarios. Si hay Anuarios restantes luego de cumplir con nuestros compromisos de
pre-venta el 3 de junio, estos estarán a la venta en orden de llegada.
4 de junio: Excursión del 8avo grado a Great America. El costo es de $65 ($35 para la entrada a Great America y $30 para el
transporte.) El pago debe hacerse en la oficina principal a no más tardar el 10 de mayo. Se requiere una Forma de
Permiso firmada y los cheques deben hacerse a nombre de Mission Hill Middle School. Saldremos de MHMS a las 8:45
am y regresamos aproximadamente a las 5:00 pm. Los estudiantes deben traer dinero extra para comprar su almuerzo en
el parque. Por favor repasar los criterios de elegibilidad para este evento. *Por favor comuníquese con nosotros si el
costo le prohíbe a su hijo/a participar. *Si desea donar dinero para ofrecer becas a estudiantes para que puedan asistir, se
lo agradecemos.
6 de junio: Ensayo de Graduación en MHMS 8:00-11:00 am.
6 de junio: Ceremonia de Graduación en el Civic Auditorium 3:00-4:00 pm. Todos los estudiantes deben estar en el Civic
Auditorium en la esquina de las calles Church y Center a las 2:30PM. Por favor repase los criterios de elegibilidad en la
parte de abajo para este evento.
Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas de la escuela, cumplan con las expectativas de comportamiento/académicas, y
mantengan asistencia puntual para ser elegibles para participar en los eventos especiales del fin del año. Por favor lea cuidadosamente
la siguiente información al respecto de la elegibilidad.
●

Los estudiantes son elegibles para asistir al Baile del 8avo Grado* & Excursión del 8avo Grado a Great America si cumplen con
los siguientes requerimientos:
o Expectativas de comportamiento - solo 1 referencia de comportamiento y ninguna suspensión (para el Semestre 2)
o Biblioteca - no tener infracciones pendientes (todas las infracciones deben ser pagadas a no más tardar el miércoles,
29 de mayo)
o Asistencia - 18 o menos llegadas tarde para el Semestre 2
o Académicos –solo una F en su Reporte de progreso más reciente

●

Los estudiantes deben asistir a la escuela el día del baile, para poder asistir al baile.

●

Los estudiantes son elegibles para asistir a la Ceremonia de Graduación si cumplen con el siguiente requerimiento:
o Expectativas de comportamiento - no tener suspensiones en el Semestre 2

Las reglas de MHMS, incluyendo el código de vestir, son impuestos en todos los eventos, aún cuando los eventos toman lugar o no
durante la jornada escolar. Aunque el Baile del 8avo grado y la Ceremonia de Graduación no son eventos formales, se sugiere que los
estudiantes se vistan acordemente ya que ambos son eventos importantes en sus vidas y ellos serán fotografiados por familiares y
amigos.
Si tienen preguntas o preocupaciones, por favor comunicarse con la oficina.
Sinceramente,

Kat McElwee, Directora

Jennifer Nixen, Sub Directora

