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“…..Inspiring Student Achievement”
12 de marzo del 2018

POR FAVOR REGRESE ESTA FORMA
A LA OFICINA ANTES DEL 16 de marzo

Apreciados Padres del Octavo Grado:
El jueves 7 de Junio – 7:30 p.m. estara aquí con nosotros antes de que nos demos cuenta. Esa es
la tarde de la Ceremonia de Graduación del Octavo Grado, la cual tendra lugar en el Campo de
Football de la Escuela Secundaria de Willows. Los diplomas se entregaran el viernes al final del
día, a todos los que se graduaron.
Para poder participar en la ceremonia de graduación y ser promovido al noveno grado al final de
este año escolar, todos los estudiantes deben demostrar crecimiento en el proceso de
aprendizaje y exitosamente completar todos los siguientes requisitos, los estudiantes deben:
1. Tener un promedio anual de 2.0 o más en cada semestre.
2. Cumplir y satisfacer las expectativas/directrices de la política de disciplina del segundo
semestre.

Asumiendo que su estudiante ha completado todos los requisitos para ser promovido al
noveno grado, por favor indique aquí el nombre que usted quiere que aparezca en el
diploma de su estudiante.
*El nombre que se lee en la graduación no proviene del diploma*

Por favor escriba en letra imprenta
Si su estudiante no regresa su preferencia a la escuela antes del 16 de marzo, nosotros usaremos
el nombre que esta escrito en la computadora o en la tarjeta de emergencia.
El baile de graduación se realizara en la Cafetería de la Escuela Intermedia de Willows desde la
9:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. El Señor Bazan y el Señor Sailsbery serán los supervisores. Los
padres están invitados a ser chaperones.

Firma de Padre

