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3 de mayo de 2021
Estimados padres / tutores:
A medida que se acerca el final del año, nos gustaría comunicarles nuestros planes para la graduación de octavo
grado este año.
Graduación
es el martes 8 de junio a las 6:00PM.Los estudiantes deben reportarse a la Iglesia Inferior antes de las 5:30 PM. La
Iglesia Superior abrirá para que las familias encuentren sus asientos a las 5:00 PM. Si bien no estamos restringiendo la
cantidad de invitados que pueden asistir a la graduación, pedimos que las familias consideren la cantidad de invitados que
invitan a nuestra ceremonia a la luz de la pandemia. Las familias deben sentarse juntas en un solo banco.
Para poder asistir a la graduación y participar en la ceremonia, los estudiantes deben asistir a nuestra práctica el
viernes 4 de junio y devolver cualquier propiedad de la escuela SMT el 4 de junio (ver más abajo para obtener más
información).
También tenga en cuenta lo siguiente relacionado con la graduación:
● NINGÚN ESTUDIANTE ESTÁ PERMITIDO TENER SUS TELÉFONOS. LOS TELÉFONOS DEBEN
DARSE A LOS PADRES ANTES DE QUE VENGAN A LA IGLESIA INFERIOR
● Debajo de sus túnicas, los estudiantes deben usar:
○ Niños: camisa de vestir, corbata, pantalones de vestir y zapatos de vestir.
○ Niñas: vestido de color claro, zapatos apropiados.
● NO HAY GLOBOS O FLORES EN LA IGLESIA. Guárdelos para el estacionamiento después de la Misa.
● Finalmente, recuerde que estamos en presencia del Santísimo Sacramento y que se debe seguir cierto decoro. Sin
silbidos, gritos ni ruidos fuertes. Estamos tan felices como usted de celebrar los logros de su hijo, pero hay un
momento y un lugar para estas celebraciones.
Práctica de graduación, celebración de graduados y último día de clases El
viernes 4 de junio será el último día de clases para los estudiantes de octavo grado. Los estudiantes no asistirán a
clases el 4 de junio En su lugar, T,aquí será un ensayo de graduación y la celebración de nuestros graduados el
viernes 4 de junio a partir de las 8:30 am a 12 pm. Todos los estudiantes deben asistir para poder participar en la
graduación el 8 de junio. No habrá transporte en autobús, por lo que los estudiantes necesitarán transporte hacia y desde
la escuela.
El 4 de junio, los estudiantes también devolverán cualquier Chromebook o computadora proporcionada por la escuela y
cualquier libro de ELA que tengan en casa. Recibirán su boleta de calificaciones el viernes. Los estudiantes deben
devolver cualquier propiedad de SMT que se les deba para poder recibir susy participar en los ejercicios de
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graduación el 8 de junio. boletas de calificacionesRecuerde también que todas las cuentas deben estar pagadas en su
totalidad antes del 28 de mayo del 21 para poder participar en la graduación. .
Además de la práctica, los estudiantes tendrán la oportunidad de celebrar su graduación con sus compañeros y maestros en
una pequeña fiesta al aire libre que organizaremos para ellos. Debido a la pandemia, esta celebración está limitada solo a
estudiantes de octavo grado. Los padres no pueden asistir. Aquí, los estudiantes tendrán la oportunidad de firmar anuarios
y jugar juegos de césped. ¡También hay algunas sorpresas en la tienda! Se servirán refrigerios.
Gracias por todo su apoyo durante el año. Ha sido un placer enseñarle a su hijo este año.
Atentamente,
Sra. Nobles, Sr. Pavonarius y Sra. Rubin

