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Abril del 2019
Estimados padres de familia y amigos de estudiantes del octavo grado:
¡El día de la ceremonia de promoción se aproxima! En poco tiempo, los alumnos de octavo grado de Southwest
Middle School se convertirán en alumnos de la generación 2023 de Southwest High School. Dichos alumnos han
servido de ejemplo marcando la pauta estableciendo estándares con gran distinción para sus compañeros. Es
importante que los padres de familia repasen las siguientes fechas:
CALENDARIO DE EVENTOS DE FIN DE CURSOS

Fecha
26 de
Abril

6 – 10 de
Mayo
27 de
Mayo
29 de
Mayo – 31
de Mayo
3 de junio
y 4 de
junio

Evento
 Distribución de reporte de
progreso
 Junta para padres en la
preparatoria SOHS
 Exámenes Estatales (SBAC)
 Días mínimos
 Día festivo
 No hay clases
 Exámenes finales
 Días mínimos


Fecha
4 de
junio

Evento
 Programa de Premiación de 8vo grado, 5:00 pm, en la
cafeteria. Los padres de los premiados recibirán previo
aviso

5 de
junio
6 de
junio
7 de
junio






Viaje para los estudiantes de 8tavo (solo para los que
participaran en la Ceremonia de Promoción)
Ensayo promocional de Southwest Middle.
La ceremonia de promoción se llevará acabo a las 9:00
a.m. en SOH.

Proceso de Salida para los de
8vo grado



Ensayo de la ceremonia de promoción: La participación en dicha práctica es obligatoria para todo alumno que
va promocionar de octavo grado. Todo alumno con necesidades especiales debe pasar con la Sra. Gracias,
directora de la escuela. Para mayor seguridad, favor de usar bloqueador solar, camisa o camiseta con mangas,
pantalón, y zapato de piso. Es un día “free dress” y los alumnos aún deben de seguir las reglas de vestimenta o
ponerse “loaners.” (Por favor de leer la información sobre vestimenta adecuada al final de esta carta.)



La ceremonia de promoción se llevará acabo en Southwest High School, 1685 Hollister Street, San Diego, CA
92154 @ 9:00 a.m., el viernes, 7 de junio del 2019.



Estacionamiento y localidades: No se reservan lugares. Favor de estacionarse en la sección de los paneles
solares.

“Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en edad, género, identidad o expresión de
género, o información genética, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, identificación con un grupo étnico, estado civil, discapacidad física o mental,
orientación sexual; o por la percepción de una o más de dichas características, o la asociación con una persona o grupo con una o más de dichas características
percibidas o reales.” Política 0410 del Consejo de SUHSD



Un fotógrafo profesional tomará la foto del alumno en el momento que se le haga entrega del certificado. En
ningún momento se permite a los miembros del público acercarse al escenario. Al finalizar la ceremonia, se
entregarán los certificados y se les permitirá a los alumnos reunirse con familiares y amigos. La ceremonia
durará aproximadamente una hora. Gracias por su colaboración. Padres: NO se permite el uso de globos,
confeti, serpentina, cornetas de aire, paraguas, o juguetes, DE NINGÚN TIPO.



El hecho de recibir esta carta no es garantía de que su hijo (a) es elegible para participar en la ceremonia de
promoción. Las últimas semanas de clases son muy importantes en cuanto a aprovechamiento, conducta,
asistencia y comportamiento. La participación del alumno en las actividades de promoción se basa en que
el alumno cumpla con sus trabajos y en la conducta del mismo. El alumno sancionado corre el riesgo de
no participar en las actividades de promoción. Los consejeros notificarán a los padres cuyo hijo (a) no
cuenta con créditos suficientes para participar en las actividades de promoción, dicha participación se
basa en los créditos obtenidos (un total de 21 créditos, de acuerdo a lo establecido por la Mesa Directiva
del distrito Sweetwater Union High School District).
Al llegar al final de la etapa de la secundaria, se abre la puerta de los retos de la preparatoria. ¡Les deseamos lo
mejor!
“La ceremonia de promoción es un privilegio, no es un derecho”

Atentamente,
Julissa Gracias, directora
Southwest Middle School
Vestimenta: El alumno debe usar ropa similar a la que usaría para asistir a una fiesta formal familiar.
 NO se permite el uso de prendas con tirantes delgados, hombros descubiertos, o prendas con escotes
pronunciados (en todo caso la alumna debe usar suéter (tipo cardigan) sobre dicha prenda si están
expuestos los hombros).
 NO se permite el uso de vestidos cortos o faldas cortas. La vastilla de dichas prendas deben ubicarse a
la rodilla.
 NO se permite el uso de pantalón corto tipo short, pantalón suelto, pantalón de mezclilla (jeans) o prendas
de vestir relacionadas a pandillas. NO excepciones!
 NO se permite usar tacones altos, ni sandalias (flip flops). (Por motivo de seguridad debido a que la
ceremonia será en el campo deportivo). Zapatos planos o de tipo “wedge” son adecuados.
 NO se permiten los accesorios (lentes de sol, cachuchas, bolsos, cadenas, paliacates, etc.) NO se permitirá a
los alumnos cargar artículos en la mano (teléfono móvil, cámara, juegos, globos, monos de peluche, etc.)
No se permite el uso de logotipos o prendas relacionadas con el consumo de drogas.
 NO se permite el uso de confeti, serpentina, cornetas de aire, paraguas, o juguetes, DE NINGÚN TIPO.
 NO SE PERMITE EL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS. Los miembros del personal NO son
responsables de cuidar los artículos de los alumnos. TODO aparato electrónico será confiscado y los padres
de familia deberán reclamar dicho aparato después de la ceremonia en el área de la ASB ubicada en el patio
de la escuela, sí después de 30 minutos los padres del alumno no reclaman dicho artículo, podrán pasar a
CVM a reclamarlo el día siguiente.

“Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en edad, género, identidad o expresión de
género, o información genética, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, identificación con un grupo étnico, estado civil, discapacidad física o mental,
orientación sexual; o por la percepción de una o más de dichas características, o la asociación con una persona o grupo con una o más de dichas características
percibidas o reales.” Política 0410 del Consejo de SUHSD

