Graduación/ Pólizas de Actividades de Graduación
Actividades de Graduación
31 de mayo de 2019: Baile de Graduación
Martes, 4de junio de 2019: Paseo a Great America
Miércoles, 5 de junio de 2019: Último lonche del grado 8
Cada estudiante participando en actividades de graduación necesita tener puntuación de GPA 2.0
(cumulativo para ambos semestres) sin “F’s” en el periodo de grados del 2do semestre. El periodo de
grados del 2do semestre se termina el miércoles, 30 de mayo de 2018.
• Cualquier estudiante que reciba una suspensión de la escuela en las últimas cuatro (4) semanas de
escuela va a perder por lo menos una actividad por cada día de suspensión como sea determinado por
la administración.
• Estudiantes que sean eliminados de actividades extra-curricular durante las fechas de actividades de
graduación debido a demasiadas referencias disciplinarias y/o llegadas tarde no serán elegible para
actividades de graduación.
Estudiantes que tengan más de diez (10) ausencias sin excusa valida o dieciocho (18) ausencias en total
serán designados inelegible para actividades de graduación y/o participación en la ceremonia de
graduación. Circunstancias extenuantes pueden ser aclaradas con una nota de doctor. Una ausencia sin
excusa valida incluye estudiantes que sean novilleros. Se clasifican novillero cuando un estudiante falta
más de 30 minutos sin una nota de doctor. (Vean manual)
•

•

Participación en Ceremonia de Graduación:
jueves, 6 de junio de 2019- graduación del grado 8 a las 6:00 p.m.
•
•
•
•

Solo estudiantes con puntuación cumulativa mínima de 2.0 y no más de una “F” en el semestre
final podrán participar en la ceremonia de graduación.
Todos estudiantes que participen en la ceremonia de graduación necesitan calificar para un
diploma.
Cualquier estudiante que no sea elegible en asistir a la escuela en el día de graduación, no podrá
participar en la ceremonia de graduación.
Estudiantes deben asistir el último día de escuela en orden de participar en la ceremonia.

Diplomas se darán a todos los estudiantes en el grado 8 con excepción de lo siguiente:
1. Cualquier estudiante que obtenga una “F” en grado cumulativo en dos o más áreas de estudios o tenga
menos de una puntación cumulativa de 1.0
Estos estudiantes necesitan asistir a la escuela de verano en un lugar alternativo en orden de recibir su
diploma.
Favor de firmar debajo indicando que han leído y entendido la póliza. Regresen esta forma a su maestra
principal en la Escuela Spring Grove a lo más tardar el jueves, 6 de septiembre de 2018. Todos estudiantes
necesitan tener una copia firmada en orden de participar en actividades y graduación.
Firma de estudiante: _________________________________________________
Firma de padres:

_________________________________________________

fecha:___________

Favor de entregar una copia y quedarse con la otra copia en casa para referencia durante el año.

