
 

P: (847) 746-1431 F: (847) 746-9750 W: www.zion6.org 

Principal: Tanya Housing     Assistant Principal: Elora Erdman     Assistant Principal: Michael Karner 

 

 

 

4 de octubre del 2017 

 

Estimados padres / tutores de 8vo grado: 

¡Estamos emocionados planeando las actividades de 8º grado y la celebración de graduación para la clase del 2018! 

La Escuela Secundaria Zion Central establece altas expectativas para nuestros estudiantes de 8º grado para poder darles la 

mejor oportunidad de lograr los retos del 9º grado. Los estudiantes que trabajan arduamente y cumplan con los requisitos 

listados a continuación obtendrán el privilegio de participar no solo en la ceremonia de promoción del 8º grado, sino también 

en las actividades de 8º grado. 

La participación en estas actividades depende de que logren con éxito los créditos requeridos y que cumplan todos los 

reglamentos, procedimientos y políticas escolares de comportamiento y la asistencia de los estudiantes y las expectativas de 

comportamiento que se describen en este contrato. 

La participación en las actividades del 8º grado y la ceremonia de promoción es voluntaria y no es necesaria para recibir el 

diploma. El cumplimiento a las siguientes expectativas asegurará que todos los estudiantes de octavo grado disfruten las 

actividades de 8º grado y que todos los graduados y sus invitados disfruten de una ceremonia de promoción memorable y 

agradable.  

Por favor repase y firme el Contrato para confirmar que ha leído y entendido los requisitos. Por favor envíe el contrato 

firmado a la Oficina de la Directora antes del 1ro de noviembre. 

Promoción al 8º grado                      

Este año, los Estudiantes de 8º grado deben tener un GPA (promedio de calificaciones) acumulativo de al menos 1.0 en todas 

las clases para ser promovidos al 9º grado. 

Participación en la Ceremonia de Promoción                                      

Tu ceremonia de promoción está programada para el 29 de mayo del 2018, a las 5:00 p.m. Es una ceremonia formal 

establecida por el equipo administrativo de Central para honrarte a ti, al estudiante, por cumplir todos los requisitos de 

promoción y como celebración de este logro. 

Los estudiantes deben tener menos de 40 entradas HERO. Las entradas HERO son comportamientos negativos rastreados a 

través de nuestro sistema de seguimiento al comportamiento. Las infracciones de comportamiento son una acumulación de 

puntos durante un año. Las infracciones no se restablecen cada trimestre. 
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Participación en las Actividades de 8º grado 

Este año, los estudiantes de 8º grado deben:  

 tener una tasa de asistencia de 90% o superior en base al monto total de días inscritos en su 8º año escolar.  

 tener menos de 25 infracciones para poder participar en el baile de 8º grado 

 tener menos de 11 infracciones para participar en la excursión de 8º grado 

 Las siguientes razones NO contarán en contra del registro de asistencia de los estudiantes con el propósito de 

actividades de fin de año:  

 Funerales y la muerte de un pariente cercano / amigo de la familia 

 Cada día de ausencia aprobado por un médico 

 Fiestas religiosas 

 Emergencia familiar  

 

Estamos seguros de que todos nuestros estudiantes de 8º grado son capaces de cumplir con todos los requisitos de 

promoción. Por favor, póngase en contacto conmigo si puedo ser de ayuda en cualquier forma. 

Atentamente, 

Sra. Tanya Housing, Directora 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________ # de ID del Estudiante_______________                               

     POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE 

He leído la Declaración de Expectativas de Comportamiento y Contrato para la Ceremonia de Promoción de la Clase 

del 2018 y Actividades y entiendo las expectativas y consecuencias allí escritas. Seguiré todos los requisitos descritos. 

 

 

FIRMA DEL GRADUADO: ___________________________________________________ FECHA: ______________      

 

 

FIRMA DEL PADRE / TUTOR: _____________________________________________ FECHA: _____________ 
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