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11 de abril de 2018
Estimados estudiantes y padres/tutores del octavo grado:
Como otro año escolar llega a su fin, es con mucho entusiasmo que estamos planeando actividades para
reconocer a los estudiantes de Redwood por completar el nivel de su educación de la escuela intermedia.
Esperamos mantener estas actividades promocionales en una perspectiva apropiada. Queremos
asegurarnos que ni los padres/tutores o los alumnos incurren gastos innecesarios o inapropiados en
preparación para la promoción.
Creemos que es importante que los padres/tutores y los estudiantes estén claramente informados sobre las
políticas de CVUSD y de Redwood para estas actividades. Para ser elegible para participar en la
ceremonia de promoción y las actividades promocionales (el baile de 8vo grado y la excursión a Magic
Mountain), los estudiantes deben cumplir todos los requisitos siguientes:
1. Los estudiantes deben haber pasado inglés y matemáticas cada trimestre.
2. Los estudiantes deben haber pasado cinco de seis clases cada trimestre.
3. Los estudiantes necesitan cumplir los requisitos de la escuela de comportamiento/ciudadanía y
biblioteca/libros de texto.
Los estudiantes que ya han perdido los privilegios de las actividades de promoción por cualquiera de las
razones mencionadas anteriormente han sido o serán notificados.
Puesto que muchos estudiantes comienzan a planificar temprano para la promoción, nos gustaría
recordarles de la política de Redwood sobre los estándares de vestido para la ceremonia de promoción.
Estos están incluidos en el manual estudiantil que cada estudiante recibió al principio del año escolar. El
código de vestimenta de Redwood se aplica para el baile de promoción. Los estudiantes que no adhieran a
estos estándares no podrán ser permitidos a participar.
Varones (baile y promoción)
1. Los varones deben usar una camisa de vestir y pantalones (no se permiten pantalones cortos).
2. Se requiere usar corbata.
3. Una chaqueta o abrigo de deporte es opcional, pero no se recomienda.
4. Los esmóquines no se permitirán.
Mujeres (baile y promoción)
1. Si las mujeres deciden usar un vestido, deben elegir uno que sea apropiado para el asunto y
que tenga tirantes no menos de una pulgada y que alcanza la longitud de la punta de los
dedos.
2. Se recomiendan zapatos con tacones planas o bajas.

3. No se permitirán vestidos con tirantes demasiados delgados, vestidos sin tirantes, blusas de
tubo (“tube tops”) o sin espalda, ni vestidos que exponen la sección media del cuerpo.
4. La ropa interior tiene que estar cubierta.
Por varias razones incluyendo gastos, falta de supervisión adecuada, disponibilidad de bebidas alcohólicas
y la formalidad excesiva, creemos que las limusinas/coches manejados por chófer son muy inapropiados
para nuestros estudiantes que asisten a las actividades escolares. Los estudiantes que llegan al baile o la
ceremonia de promoción en una limusina/coche manejado por chófer no podrán ser permitidos a asistir.
Por favor entiende si un estudiante se le ha negado el privilegio de asistir al baile de promoción, el
estudiante no será permitido en el campus durante esta actividad.
Nuestra intención es celebrar los muchos logros de esta clase de octavo grado, recordando mantener esta
celebración en la perspectiva adecuada. Padres/tutores, por favor discute esta información con su
estudiante.
Las fechas que preceden a la promoción son:
Excursión a Knott’s Berry Farm para los Sin Detenciones …… 24 de mayo, 9:15 a.m. a 8:15 p.m.
Venta de boletos para Magic Mountain (admisión y transporte $50.00) ……...….. 9 a 23 de mayo
Los pagos deben ser solo en efectivo (no cheques) o a través de nuestra tienda de Redwood en
línea utilizando una tarjeta de débito o crédito en el www.conejousd.org/redwood.
Baile de promoción ………………………………………..……. 1 de junio, 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
(Los anuarios serán distribuidos a las 3:15 en el gimnasio)
Exámenes finales períodos A, 1, 3, y 5 ……………………..………………………… 4 de junio
Exámenes finales períodos A, 2, 4, y 6 ……………………………………….............. 5 de junio
Excursión a Magic Mountain para 8vo grado (no habrá período A) ……….........…..... 6 de junio,
9:15 a.m. a 7:15 p.m.
Práctica para la promoción ……………………….……………..…………… 7 de junio, 9:15 a.m.
Ceremonia de la promoción ……………………………………………….… 8 de junio, 1:00 p.m.
(Los estudiantes deben llegar a la escuela no más tarde que las 12:15 p.m.)
Los estudiantes deben viajar en el autobús a y de Magic Mountain a menos que el permiso escrito en
cuanto al transporte alternativo sea recibido de un padre/tutor al menos de una semana antes de la
actividad.
Con respecto a la ceremonia de promoción, el nombre de su estudiante será imprimido igual a lo que
aparece en los registros escolares. Si desea que el nombre sea imprimido de manera diferente, por favor
envíe su solicitud por escrito antes del lunes, 30 de abril de 2018 a la Sra. Kennedy en la oficina principal.
Además, por favor notifique a la Sra. Kennedy por escrito si su estudiante no participará en la ceremonia
de promoción debido a un compromiso previo o planes de viaje.
La entrada será abierta a las 12:30 p.m. por la ceremonia de promoción en nuestra área de campo y el
evento durará aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Refrigerios estarán servidos en la cancha de básquet
en frente de la oficina principal después de la ceremonia.
Sinceramente,

Greg Coull
Subdirector
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