
 
31 de mayo del 2019 

  
Estimados padres y tutores de los graduados de 8º grado de ZCMS: 

  
Nuestra ceremonia de promoción comenzará a las 5:00 pm el lunes 3 de junio de 2019 para todos los 

estudiantes de 8º grado. Este año, la ceremonia de promoción se llevará a cabo en el gimnasio principal de la 

Escuela Preparatoria Zion Benton (3901 W. 21st Street). Todos los padres y estudiantes deben entrar por la 

entrada atlética ubicada en la calle 21. Los estudiantes deben llegar antes de las 4:15 pm y dirigirse al cobertizo. 

En este momento, las puertas del gimnasio se abrirán para que puedan entrar y sentarse. Los padres e invitados 

deben planear llegar a más tardar las 4:55 pm para sentarse en la sección conveniente para ver mejor a su 

graduado. La admisión será únicamente por boleto. Cada graduado recibirá tres boletos el lunes 3 de junio. 

Los estudiantes que fueron incluidos en la lista de espera para poder recibir boletos adicionales ya han sido 

notificados. Todos los asistentes a la ceremonia de promoción DEBEN tener un boleto para poder entrar. 
 
Los padres del Equipo Stanford e invitados se sentarán en las gradas del lado norte del gimnasio. Los padres 

del Equipo Yale e invitados se sentarán en las gradas del lado sur del gimnasio. La promoción es una ocasión 

formal para celebrar la transición de la escuela secundaria a la preparatoria. Solicitamos su cooperación para 

garantizar que se cumplan las siguientes pautas y normas: 
 
Tenga en cuenta que los estudiantes que no hayan sido recomendados para la promoción debido a razones 

académicas, de asistencia o de comportamiento no podrán participar en la ceremonia el 3 de junio del 2019. 

Además, cualquier estudiante que planee participar en la ceremonia debe asistir al ensayo el lunes 3 de 

junio del 2019 de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. o no recibirán boletos ni podrán participar en la ceremonia. 
 

Los estudiantes de 8º grado tienen salida temprana a la 1:20 pm el lunes 3 de junio. Cualquier estudiante que 

normalmente recibe servicios de transporte a través del Distrito 6 seguirá recibiendo su transporte a la salida. 

 
8th grade students have early dismissal on Monday June 3rd at 1:20 pm. Any student who normally receives 

transportation services through District 6 will still receive their transportation at dismissal.  

 
Como recordatorio, al final de la ceremonia de promoción, ¡los estudiantes son oficialmente estudiantes de 9º 

grado! Por lo tanto, a fin de preservar el ambiente de aprendizaje por el resto del año escolar para nuestros 

estudiantes de 7º grado, solicitamos que los estudiantes promovidos se abstengan de venir a la propiedad escolar 

por cualquier motivo hasta después del 13 de junio del 2019. 

 
Gracias por su continua cooperación, 

  
Venus Shannon 
Directora de la Escuela Secundaria Zion Central  

 


