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Apreciados Padres: 
 
El segundo semestre del octavo grado es un momento especialmente importante para 

todos los estudiantes de este grado.  Ellos están ansiosos de terminar los grados 
intermedios y están trabajando duramente para completar todos los requisitos y poder 
trasladarse a la escuela secundaria.  Hay numerosas actividades para finalizar el año 
escolar en la Escuela Intermedia de Willows. Yo espero que todos los estudiantes de la 

escuela se gradúen y puedan participar de todas las actividades.  Por favor tome nota 
de las pólizas de disciplina para estudiantes del octavo grado que se pondrán en efecto 
al comienzo del segundo semestre.  Más abajo tenemos una copia de las pólizas de 

disciplina sacadas directamente de la página 6 del manual del estudiante: 
 

Los estudiantes del octavo grado que vienen a la escuela  pero no asisten a 

clases durante el segundo semestre  recibirán un castigo cada vez que no asistan 
a clases.  Los estudiantes recibirán un castigo mayor cada vez que falten a 
clases.  Estos castigos se contaran en contra de los privilegios tales como el viaje 

de fin de año, la ceremonia de graduación y el baile de graduación.  También 
existen otras penalidades como se menciona en alguna parte del manual del 
estudiante. 

 
Los estudiantes que reciben dos o más sanciones durante el segundo semestre 
del octavo grado pueden recibir las siguientes penalidades: 
 

2 o más ausencias a clases: No podrá participar en el viaje de fin de año del 

octavo grado. 

3 o más ausencias a clases: No podrá participar en el baile del octavo grado. 

4 o más ausencias a clases: No podrá participar en la ceremonia de 

graduación del octavo grado. 
 
 

Yo espero que esta información le ayude a supervisar la conducta de su estudiante.  El 
personal y la administración de WIS se esfuerzan por trabajar en conjunto con los 
padres, para que nuestra escuela continué siendo un ambiente efectivo y positivo para 

todos los estudiantes. 
 
Sinceramente, 

 
Chris Harris 

 


