
Presentación para padres de 
8vo grado

Washington Middle School

Requisitos para la Ceremonia de Promoción 
y el Viaje de 8vo Grado



¿Qué es la promoción?

Quién: Estudiantes de 8º grado y sus amigos/familiares, personal de WMS

Qué: Ceremonia para celebrar a los estudiantes de 8.° grado que cumplen 
con los requisitos del distrito para promover (aprobar) el 8.° grado y 
pasar a la escuela secundaria.

Dónde: Salinas High School Pit (Estadio de fútbol)

Cuándo: miércoles 25 de mayo a las 4 p. m.



Elegibilidad para la promoción
 Ceremonia

⚪ Académico: Los 
estudiantes deben aprobar 
TODAS las clases de 8vo 
grado

● Sin semestre "Fs”



Elegibilidad para la promoción
Ceremonia

⚪ Ciudadanía

● No más de 1 "UN" en la boleta 
de calificaciones del tercer o 
cuarto trimestre

● Ninguna violación grave del 
código de conducta durante el 
cuarto trimestre que resulte 
en una sola suspensión de 5 días 
o dos suspensiones separadas



Elegibilidad para la promoción
Ceremonia

⚪ Endeudamiento

● Sin deudas pendientes 
por libros perdidos o 
dañados, recaudaciones 
de fondos, etc.



Elegibilidad para la promoción
Ceremonia

⚪ Asistencia

● 85% de asistencia 
requerida en el 8vo 
grado.



Requisitos para
Viaje de 8vo grado: Great America

⚪ Ciudadanía:
● No más de 1 "UN" en la boleta de 

calificaciones del cuarto trimestre



Viaje de 8º grado a Great América!!!
Nos complace anunciar que nuestro viaje de octavo grado

este año será a Great America 
el viernes 20 de mayo de 2022.  

Los estudiantes elegibles  podrán comprar boletos por  $53 (solo en 
efectivo) La primera semana de mayo: los boletos se venderán por 
orden de llegada en la tienda estudiantil.   ¡No hay reembolsos!  La 

elegibilidad se basará en las calificaciones de ciudadanía del informe 
de progreso del cuarto trimestre.  Si tienes  DOS O MÁS UNs, NO eres 
elegible. Para ayudar a cubrir el costo del viaje, estamos ofreciendo 

una recaudación de fondos de barra de chocolates. Dos cajas vendidas 
cubren el costo del viaje (una caja vendida cubre $27 del costo del 
viaje). ¡Consulta la página de recaudación de fondos para obtener 

información detallada sobre la recaudación de fondos!



¡Recaudación de fondos para Great America!
$1   Barra de chocolate   4/11 - 4/22

Los boletos se venderán por orden de llegada. 
La recaudación NO garantiza un boleto!

Las entradas saldrán a la venta la primera semana de mayo. Si ha entregado el dinero de su recaudación de fondos, 
recibirá un cupón para entregar un boleto. Si los boletos están agotados, el dinero de su recaudación de fondos se 

destina al fondo general de ASB para ser utilizado en actividades futuras como con cualquier recaudación de 
fondos.  

Deberás tener una hoja de permiso firmada por un padre/tutor para poder vender. 
Una caja debe ser entregada a la vez en la tienda de estudiantes. 

2 cajas = ¡Viaje!
(1 caja = $27 va hacia el viaje)

*Las cajas parciales no se pueden DEVOLVER. Si retiras una caja, deberás $60. 
¡El dinero no entregado es una DEUDA y no podrá participar en la Promoción!

Los dulces NO se pueden vender 
en la escuela. 

Una vez que se venda una caja, lleve los $60 en efectivo a la tienda estudiantil. 
¡TÚ SERÁS responsable por los artículos perdidos o robados!





NOTA IMPORTANTE:

La administración se 
reserva el derecho de 

excluir a un estudiante 
de una o más actividades 
de promoción debido a su 

mala conducta.



Obteniendo ayuda
❖ Pídale a su maestro ayuda adicional e 

ideas sobre cómo puede mejorar sus 
calificaciones y/o ciudadanía 

❖ Ir al Centro de Tareas (después de la 
escuela los martes y jueves en la 
biblioteca)

❖ Supervise sus calificaciones en 
StudentVUE

❖ Vuelva a tomar cualquier prueba o 
cuestionario que no haya aprobado

❖ Haz una cita con tu consejero



The End


