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Growing Possibilities… 
 

In compliance with federal law, UCPS administers all educational programs, employment activities and admissions without discrimination against 
any person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability. 

 

Estimados padres o acudientes 

Ya estamos en los últimos once días del año escolar. Quiero asegurarme de que todos ustedes tienen en 

claro los eventos que tenemos planeados al final de año. Recuerde que para poder formar parte de la 

ceremonia de promoción, su hijo/a tiene que cumplir con las expectativas y las reglas que tenemos acá en la 

escuela. 

Primero que todo, si algún estudiante no cumple con los requisitos para asistir a la ceremonia de 

promoción, ese estudiante tampoco puede asistir al baile de grado 8. El buen rendimiento académico es lo 

más importante para nosotros y por eso si un estudiante no cumple con su deber en la escuela, no tiene 

derecho a asistir a estos eventos. Incluyendo los estudiantes que tienen que hacer recuperación de notas a 

través del “Bootcamp”. El director de la escuela le entregó una carta a su hijo y usted debió recibir una 

llamada de Dr. Hoover. 

Segundo. A partir del lunes 12 de mayo, cualquier estudiante que reciba suspensión después de la escuela 

(OSS) o que tenga detención dentro de la escuela (ISS) por un mínimo de 5 días, no tendrá derecho a 

participar ni de la ceremonia de promoción ni del baile. ¡No se hacen exepciones!.  

Y finalmente, recuerde que debe pagar los $15.00 para asistir al baile. La escuela no devuelve el dinero si 

usted paga y su hijo luego se mete en problemas y no puede asistir.  

Importante recordar:  

 Estamos recolectando dinero para el baile hasta el 30 de mayo.  

 El tema del baile va a ser LUAU.  

 La vestimenta puede ser el uniforme, vestidos estilos Hawaiian, pantalones Khaki, o un traje que sea 

del tema del baile.   

 No se permite el uso de vestidos de baño, ni vestidos con tirantes delgados al menos 

de que tenga algo que le cubra los hombros (Si viene vestido así no se le permite la 

entrada al baile).  

 Los vestidos deben ser al menos dos pulgadas por encima de la rodilla. No pueden 

ser muy cortos.  
*********************Se va a server comida y bebidas********************** 

 
Gracias por su apoyo,  
 
Maxie Johnson Jr 
8

th
 grade Administrator.  


