
 

 

 
 
22 de abril, 2019 

 

Estimados padres / tutores de alumnos del grado 8°: 

  

El final del año escolar 2018-2019 se acerca rápidamente. Hemos planeado varios eventos para celebrar el gran empeño de su 

alumno. Por favor repase esta información importante para los eventos del fin del año. Tenga en cuenta que los alumnos deben 

cumplir con los requisitos de elegibilidad para participar en estas actividades.  Esbozado debajo hay algunas de las fechas 

importantes y la información que necesitara saber mientras nos preparamos para la ceremonia de promoción 2019. 

  

Martes, 21de mayo - Noche de Entrega de Premios del grado 8° 

6:00 p.m. 

Alumnos que recibirán premios de certificación serán notificados en persona y por correo. 

  

 

Jueves, 23 de mayo – Distribución del Libro Anuario “Yearbook” 

Durante el plazo del día escolar 

Los alumnos que ordenaron libros anuarios lo recibirán ese día.  Libros Anuarios todavía pueden ser ordenados en la oficina 

escolar.   

 

Viernes, 24 de mayo – Baile del grado 8°   

6:00-8:30 p.m.   

El costo es $ 7.00 e incluye DJ, fotos de recuerdo, y refrescos. “Kona Ice” estará en el sitio para que los alumnos compren comida 

si lo desean. El vestuario tradicional para las niñas debe de incluir vestidos (no puede ser sin mangas) y para los niño debe de 

incluir camisa de cuello y corbata. No se permite pantalones cortos “Shorts” al baile del grado 8°. 

 

Martes, 28 de mayo - Excursión del grado 8° (Knott’s Soak City--Anaheim) 

09:00 a.m.  - 3:30 p.m. 

Esta excursión es gratuita, cual incluirá la entrada al parque acuático, transportación y almuerzo. Comida de afuera, incluyendo 

agua, no se permite en el parque. El parque acuático “Soak City” también ofrece otras opciones para comprar comida.   

 

Miércoles, 29 de mayo – Práctica para la Ceremonia de Promoción 

Durante el plazo del día escolar 

 

Jueves, 30 de mayo – Ceremonia de Promoción del grado 8° 

8:00 a.m. – Padres/Tutores Legales pueden entrar al plantel escolar para la promoción 

8:05 a.m. - Alumnos se presentan a sus salones para la promoción 

9:00 a.m. – Comienza la ceremonia de promoción 

 

El fin del año escolar es un momento emocionante para todos y anticipamos la celebración de los logros de su alumno. 

 

Sinceramente, 

 

 

Gerard "Gary" Reller      Elizabeth Watanabe 

Director        Sub-Directora 

Escuela Secundaria Matthew Gage     Escuela Secundaria Matthew Gage  

   

 


