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FECHA:  3 de mayo de 2021 

PARA:    Los padres de los 8th estudiantes de grado 

Re:  Actividades de fin de año 
Por favor revise el calendario de eventos de octavo grado a continuación 

 

Fecha Actividad / Fecha límite Hora / Lugar 
Viernes  

7 de mayo  
Entregue todos los libros de la biblioteca Biblioteca 

Lunes  
17 de mayo 

 
8vo grado - Premios por logros (ceremonia virtual) 
Los estudiantes que reciban un premio recibirán una 

invitación por correo. 

El enlace se publicará en el sitio web de 
Dutcher 

Miércoles  
19 de mayo 

 
8° Recogida de premios (Drive Thru) 

Los estudiantes recibirán "Clase de 2021, Letreros de 
jardín". También se distribuirán premios. 

4:00PM 
Estacionamiento de Dutcher 

Viernes  
21 de mayo 

Los libros de texto deben ser entregados. Las 
multas deben ser pagadas. Biblioteca y la Oficina 

Lunes 
 24 de de mayo  

Práctica de la ceremonia de promoción 
Grupo morado (apellidos A - L) 

● Periodo 3 (09:07 AM) Área de campo de 
césped cerca de las puertas de la cerca a 
lo largo de Hawkeye 

● Se distribuirán cuatro boletos a los 
estudiantes después de la práctica. 

Martes 
 25 de mayo  

Práctica de la ceremonia de promoción 
Grupo morado (apellidos M-Z) 

● Periodo 4  (9:59 AM) Área de campo de 
césped cerca de las puertas de la cerca a 
lo largo de Hawkeye 

● Se distribuirán cuatro boletos a los 
estudiantes después de la práctica. 

Miércoles  
26 de mayo 

Ceremonia de promoción de 
octavo grado 

  
Los estudiantes saldrán de la escuela 

 a las 12:15 PM 
 

Group Morado - 3PM 
Grupo Azulado - 5PM 

en el estadio de Turlock High School 
● Grado 8 serán despedidos a las 12:15 PM 
● Group Morado lleguen a THS a las 2:15PM 
● Grupo Azulado lleguen a THS a las 4:15PM 

Jueves  
27 de mayo 

Todos los estudiantes asisten a la escuela Horario mínimo Día 
12:55 PM Despido del estudiante 

Viernes  
28 de mayo 

Último día de clases 
Los estudiantes recibirán sus Certificados de Promoción 
y serán despedidos si entregan formularios de permiso. 

Los estudiantes que no tengan un 
formulario de permiso firmado 

permanecerán en el campus hasta la 
salida de las 12:55 p. M. 

 

*** Los estudiantes de educación a distancia pueden participar en todas las actividades de promoción 
**** Se proporcionará información adicional sobre la ceremonia de promoción en una próxima carta que se enviará por 

correo a todos los estudiantes de octavo grado  
** Las actividades de promoción son solo para estudiantes elegibles. 

Scott Lucas, Principal 
Agustin Arreola, Assistant Principal 

Laura Torres-Rogers, Dean 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN 

 

Los estudiantes que hayan sido suspendidos por más de cuatro (4) días, no podrán participar en la 
Ceremonia de Promoción.  La participación en todas las actividades del octavo grado está sujeta a la 
discreción de la administración de Dutcher Middle School. 
 

 
DIRECTRIZ DE VESTIMENTA PARA LA CEREMONIA DE PROMOCIÓN 

 
Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes se vistan cómodamente para la ceremonia. Los 
estudiantes no usarán batas. La ropa aún debe cumplir con el código de vestimenta de TUSD. La 
violación de esta política puede resultar en la exclusión de la ceremonia. 
 

NIÑAS: 
Apropiado:  Faldas o vestidos, Vestidos de verano, Capris, etc. 
Inapropiada:  Pantalones cortos, blusas con tirantes finos, blusas o pantalones reveladores,  

vestidos formales etc. 
 

NIÑOS: 
Apropiado:  Polos, camisas y corbatas, pantalones o caquis, etc. . 
Inapropiada:  Pantalones cortos, camisetas sin mangas, trajes de etiqueta o trajes, etc. 
 
No se permitirán globos, ruidos y otras distracciones durante la ceremonia de promoción ni se 
permitirá a los estudiantes llevar flores, globos o regalos durante la ceremonia. 
 

BOLETOS PARA LA CEREMONIA DE PROMOCIÓN 
Después de su práctica de promoción, cada estudiante recibirá 4 boletos. El estudiante firmará por 
sus boletos, verificando que los recibió. Si su hijo pierde o extravía sus boletos, no se le volverán a 
emitir boletos adicionales. 
 

Comuníquese con nuestra oficina si tiene alguna pregunta adicional (209-667-8817). 


