
 

Estimadas familias de 8º grado, 

 

Durante las conferencias de padres y maestros, se realizaron reuniones breves informativas para las 

familias de los estudiantes de 8º grado para repasar los criterios de participación en las actividades de fin 

de año de 8º grado, incluyendo la participación en la ceremonia de promoción. ¡Fue agradable ver a 

muchos de ustedes en persona! 

 

Para aquellos padres que no pudieron asistir a las sesiones informativas durante la conferencia, hemos 

incluido un enlace a la presentación en el sitio web de la Escuela Secundaria Zion Central. Seleccione la 

pestaña Promoción para ver la información y los documentos pertinentes. Se adjunta a esta carta una 

copia de los criterios de promoción del 8º grado para que los repasen. 

 

Se llevará a cabo una asamblea para los estudiantes de 8º grado el martes 9 de octubre para que esta 

información se pueda repasar con todos los estudiantes. Pedimos que todos los padres/tutores que 

también se tomen el tiempo de repasar esta información con sus estudiantes de 8º grado para que tengan 

claro cómo pueden obtener el derecho de participar en todas las actividades de fin de año. Ceremonia y 

ser promocionados al 9º grado. 

 

Una vez que se revise esta información, pedimos que usted y su hijo/a firmen los criterios que indican 

que ha recibido y leído los requisitos para participar en las actividades de fin de año de 8º grado. Esto 

debe ser devuelto al maestro de su estudiante antes del 12 de octubre. 

 

Si tiene alguna pregunta con respecto a los criterios de promoción, no dude en contactarme al 847-379-

0227 o al vshannon@zion6.org.   

 

 

Atentamente,  

Venus Shannon 

Directora 

 

 

mailto:vshannon@zion6.org


Se requerirá que los estudiantes de 8° grado obtengan créditos 
basados en el rendimiento académico y la asistencia escolar para 
participar en las actividades de fin de año de 8° grado, 
incluyendo la promoción. Los estudiantes pueden obtener un 
total de 7 créditos por año. El siguiente sistema de créditos 
describe la participación en el 8° grado: 
· Si obtiene 7 créditos = Great America, Baile de 8° grado,  
   y Promoción 
· Si obtiene 6 créditos = Great America y Baile de 8° grado 
  solamente 
· Si obtiene 6 créditos = Great America solamente 
  
Rendimiento académico (vale hasta 6 créditos) 
Los estudiantes deben mantener un promedio de calificación de 
1.0 o superior, acumulativo, en cada materia básica, Educación 
Física/Salud, y Explorativa a lo largo del año para obtener un 
crédito para esa clase. La calificación utilizada será la 
calificación de rendimiento en cada materia para cada trimestre. 
Si su promedio (GPA) es inferior a 1.0 en cualquiera de estas 
clases, pueden estar en riesgo de no participar en una o más de 
las actividades de fin de año de 8º grado. 

A continuación, se muestra un ejemplo de las calificaciones de 
cuatro estudiantes en una de sus clases. 
A = 4.0        B = 3.0 C = 2.0       D = 1.0      F = 0.0 

(Promedio de clase: se suman los 4 trimestres y se dividen entre 4) 

 Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Promedio 
de clase 
para el 

año 

Crédito 
obtenido 

Estudiante A D (1.0) D (1.0) F (0.0) C (2.0) D ( 1.0) Sí 

Estudiante B D (1.0) D (1.0) F (0.0) D(1.0) F (0.75) No 

Estudiante C F (0.0) D (1.0) B (3.0) F (0.0) D (1.0) Sí 

Estudiante D C (2.0) D (1.0) F (0.0) F (0.0) F (0.75) No 

 
En los ejemplos anteriores, los estudiantes A y C obtendrían un crédito 
por su clase para participar en las actividades de 8° grado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia (vale 1.0 crédito) 
Los estudiantes deben asistir el 90% del año escolar para poder 
participar en las actividades de fin de año. Este porcentaje 
permite que un niño esté ausente 18 días del año escolar de los 
180 días. Las siguientes razones NO contarán contra el registro 
de asistencia de los estudiantes con el propósito de actividades 
de fin de año: (1) funerales y el fallecimiento de un pariente 
cercano/amigo de la familia, (2) suspensión emitida por la 
escuela o (3) cada día ausente, aprobado por un médico. 
 
Comportamiento 
El comportamiento de los estudiantes durante el segundo 
semestre de la escuela será acumulativo y resultará en la pérdida 
de privilegio de participar en las actividades de 8° grado. Los 
estudiantes que falten a la escuela o se encuentren sirviendo una 
suspensión el día de la ceremonia, no podrán participar 
1. Si un estudiante adquiere dos (2) referencias graves a la 

oficina entre el 22 de enero del 2019 y el momento de la 
primera actividad de fin de año, el estudiante será excluido 
del paseo 8° grado a Great America. 
 

2. Si un estudiante adquiere tres (3) referencias graves a la 
oficina durante ese mismo período de tiempo, el estudiante 
será excluido del paso de la clase de 8° grado a Great 
America y del baile de octavo grado. 
 

3. Si un estudiante adquiere cuatro (4) referencias graves a la 
oficina durante ese mismo período de tiempo, el estudiante 
será excluido del paseo de la clase de 8° grado a Great 
America, del baile de 8° grado y de la ceremonia de 
promoción. 
 

4. El comportamiento que resulte en una suspensión fuera de 
la escuela durante el segundo semestre será equivalente a  
2 (ODR) Referencia de Disciplina a la oficina graves, 
excluyendo a los estudiantes de acuerdo con el número  
1-3 anterior. 
 

5. La administración de la escuela se reserva el derecho de 
tomar decisiones finales con respecto a la participación de 
los estudiantes en las actividades de 8° grado. 

  
 

_____________________________________________________________________ 
Student’s Name / Nombre del Estudiante    
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Parent’s Name  /  Nombre del Padre      
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Parent’s signature / Firma del Padre          Date / Fecha 

Ceremonia de Promoción de 8º Grado y 
Criterios de Actividades de Fin de Año 

 
 

He leído y entiendo el criterio de la ceremonia de promoción de 8º grado y de las actividades de fin de año. 
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