
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Escuela Secundaria Zion Central  

Ceremonia de promoción y actividades para la Clase del 2018 

 

¡FELICIDADES a la clase del 2018! Padres, familia y amigos compartirán su celebración de promoción. Para 

conmemorar este logro, la Junta de Educación y el personal han trabajado juntos para planificar la ceremonia de 

promoción y las actividades de 8° grado que conducen a ella. Se espera que te comportes con respeto y un 

comportamiento responsable en todo momento hasta el final del año escolar y en la ceremonia de promoción. La 

participación en las actividades del  8° grado y la ceremonia de promoción es voluntaria y no se requiere para recibir un 

diploma. La participación es un privilegio. El cumplimiento de estas expectativas asegurará que todos los alumnos de 

8º grado disfruten las actividades de 8º grado y todos los graduados y sus invitados disfrutarán de una ceremonia de 

promoción memorable, agradable y digna. A continuación se detallan detalles específicos de las actividades de 

promoción de 8º grado de 2018. 

 

Distribución de la Toga de 8° Grado: 25 de mayo del 2018 

Los estudiantes recibirán su toga de promoción en este día. Se espera que los estudiantes las lleven a casa para colgar 

durante el fin de semana para eliminar las arrugas. Las togas no son necesarias para el ensayo de promoción. 

 

Baile de 8° Grado: 25 de mayo del 2018 

El baile de 8º grado se llevará a cabo en el gimnasio de ZCMS de 6:00-8:00 PM. Los estudiantes saldrán este día a la 

1:20 p. m. Para estar listos para el baile. Los estudiantes deben llegar puntualmente al baile y no podrán ingresar al 

baile después de las 6:30 p.m. A los estudiantes no se les permitirá salir del baile antes de las 8:00 p.m. y deberán ser 

recogidos inmediatamente después del evento. 

 

La vestimenta apropiada para el baile de la escuela se detalla a continuación. Si se determina que un alumno viola el 

código de vestimenta, se llamará a un padre para que recoja al/a niño/a o traiga la vestimenta adecuada para que se 

cambie.  

● La ropa y las joyas deben estar libres de mensajes obscenos, profanos, peligrosos y relacionados con drogas 

/alcohol. 

● Shorts, faldas pantalón o faldas que tengan aberturas, deben estar a la mitad de la longitud y / o con los brazos 

extendidos, las puntas de los dedos deben tocar los  shorts, faldas pantalón y faldas 

● Las camisas con el estómago descubierto, prendas transparentes, espaldas descubiertas, blusas sin mangas, 

blusas escotadas y las camisetas sin mangas son inapropiadas. Todas las camisas deben cubrir los hombros. 

● La vestimenta debe ser puesta de la manera apropiada (ejem.: pantalones deben estar arriba de las caderas, sin 

ropa interior expuesta)  

● Los jeans  no pueden tener agujeros en la parte superior del muslo o  los glúteos 

● Las camisas o blusas no deben mostrar sostenes, correas del sujetador o camisola 

● No se permiten vestidos o blusas con tirantes tipo espagueti. Las correas deben tener al menos 3 dedos  

de ancho 

● No cadenas de billetera, objetos filosos, imperdibles, agujas de coser, etc. 

● Los estudiantes no deben usar ropa o calzado considerados inseguros 

● Los estudiantes no deben usar sombreros, capuchas o bandanas, excepto por razones médicas o religiosas 

 



 
 

Ensayo de promoción de 8° grado, ceremonia de entrega de certificados y salida  

temprano - 29 de mayo de 2018 

ensayo de promoción de 8º Grado será el 29 de mayo en ZCMS a las 8:20 a.m. Es imperativo que los estudiantes 

lleguen A TIEMPO a la escuela este día. A las 10:00 am después del ensayo, realizaremos nuestra Ceremonia de 

certificados  de 8º Grado en el gimnasio de ZCMS. Los padres son bienvenidos al evento. Los estudiantes saldrán 

temprano a la 1:20 p.m. para tener tiempo de prepararse para la ceremonia. 

 

Ceremonia de Promoción de 8º Grado - 29 de mayo del 2018 

Tu ceremonia de promoción está programada para las 5:00 p.m. en la Escuela Preparatoria Zion Benton Township.  

Es una ceremonia formal para honrarte a ti, a el estudiante, por completar todos los requisitos de promoción y un 

privilegio establecido por la Junta de Educación del Distrito Escolar Primario Zion 6. A cada estudiante se le 

proporcionarán 4 boletos de invitados. Si las familias no necesitan los 4 boletos, le pedimos que devuelva los que 

le sobren a la oficina para que las familias más grandes puedan pedir boletos adicionales a medida que se vayan 

solicitando. 

La participación depende de que completes satisfactoriamente los créditos requeridos y de que cumplas con todos los 

reglamentos, procedimientos y políticas. 

Para participar en la ceremonia formal de promoción, entiendo y acepto lo siguiente: 

● Atenerse a la Política de la Junta 7: 190 y al Código de Conducta Estudiantil; 

● Las damas deben usar vestidos, faldas o trajes de pantalón "elegantes" y zapatos de vestir.  

● Los caballeros deben usar camisas de vestir, pantalones y zapatos de vestir. Los estudiantes no pueden usar 

tenis ni chanclas.. 

● Mostrar un comportamiento digno y cortés durante toda la ceremonia, y permanecer callado durante los 

discursos y la lectura de los nombres; 

● NO adornar las togas con decoraciones, que incluyen pero no se limitan a flores, joyas, confeti, obras de arte, 

etc .;NO participar en ningún comportamiento que interrumpa, distraiga o sea peligroso para mí o para quienes 

me rodean, incluidos, entre otros, tirar objetos, gritar, rociar silly string, usar globos o participar en cualquier 

otro comportamiento inapropiado según lo determine el personal. Tal comportamiento NO será tolerado; y 

● NO llevar nada a la ceremonia que ara o pueda interrumpir la ceremonia, incluidos, entre otros,cornetas, silly 

string, cámaras, iPhones (u otros dispositivos electrónicos con o sin cámara incorporada), etc. 

 

La violación de estas expectativas de comportamiento me someterá a las siguientes consecuencias: 

● Que se me prohíba entrár a la ceremonia de promoción; o 

● Ser  retirado de la ceremonia de promoción; y 

● Cualquier otra consecuencia que el Junta de Educación considere apropiada, que incluye, entre otros, la 

incautación de artículos prohibidos, la restitución, la remisión a la policía y el arresto. 

   

Los estudiantes que participan en la ceremonia de promoción recogerán su diploma al finalizar la ceremonia de 

promoción en ZBTHS Fieldhouse. 

 

Artículos y costos de la promoción de 8° grado 

ZCMS proporcionará a todos los estudiantes un libro de autógrafos como recuerdo conmemorativo. Los libros de 

autógrafos se distribuirán a todos los estudiantes de 8º grado durante su clase principal (homeroom) el 23 de mayo o 

antes. 

  

Los estudiantes son responsables del pago de sus  togas, diploma y  su cubierta. Los costos se identifican a 

continuación. 

Toga (obligatoria): $ 16.00 

Diploma y cubierta (opcional): $ 12.50 

 

 

 



 
 

 

Opciones de pago 

Este año, hay tres formas de pago disponibles para comprar una  toga, un diploma y una cubierta; efectivo, giro postal 

o tarjeta de crédito 

 

Efectivo / Giros postales:  

● Haga los giros postales a nombre de ZCMS; no se aceptarán cheques personales. Los pedidos en efectivo / 

giros postales deben presentarse en un sobre sellado claramente marcado con el nombre de su hijo/a a la Sra. 

Herriman en Servicios Estudiantiles.  

 

Órdenes de tarjetas de crédito a través de RevTrak (abierto a partir del 27 de abril): 

● Visite el sitio web de ZCMS. Seleccione pagos en línea, luego seleccione ZCMS en el menú desplegable 

SHOP en la esquina superior. 

 

Payment due by 5:00 pm, May 24th. Si no se recibe el pago en esta fecha o antes, no se le entregará una toga a su 

hijo/a. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con Suzy Peterson, Directora. Si su hijo/a tiene la toga de los últimos 

años  de su hermano o hermana (una  guinda no roja) pueden usarlo para que no se incurra el costo de una toga 

adicional. Por favor llame al 847-746-1431 si tiene preguntas. 

 

TENGA EN CUENTA que le devolveremos el dinero si su hijo/a no cumple con los requisitos de promoción. 

 

Gracias por su ayuda, 

Ms. Suzana Peterson   Ms. Elora Erdman   Dr. Michael Karner 

Directora    Subdirectora    Subdirectora 

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

FAVOR DE REVISAR, COMPLETAR Y DEVOLVER LA PARTE INFERIOR DE ESTA HOJA AL/A 

MAESTRO/A DE ARTES DEL LENGUAJE DE SU HIJO/A ANTES DEL 7 DE MAYO DEL 2018.   

 

Marque una de las casillas apropiadas: 

 

____ Mi hijo/a participará en la ceremonia de promoción.         

 

____ Mi hijo/a no participará en la ceremonia de promoción. 

 

Nombre del Estudiante:  _______________________________ Maestro/a de Artes de Lenguaje:___________________ 

 

TENGA EN CUENTA: El dinero será devuelto si su hijo/a no cumple con los requisitos de promoción. 

 

POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE DEL GRADUADO (como debe aparecer en el diploma) 

 

NOMBRE DEL GRADUADO: ________________________________________________ ID del estudiante #________________ 

                      

 


