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                                    ¡Creer, Lograr, Triunfar! 
 

12 de enero de 2018 
 
Estimado Padre/Guardián, 
 
Esta carta es para notificarle con anticipación de los requisitos de la Celebración del 8 Grado que 
estarán vigentes para el año escolar 2017-2018.  Nuestra primera prioridad es asegurar que su 
estudiante mantenga una calificación competente en todas las materias.  Si su hijo o hija está 
recibiendo un Grado F en 3 o más materias, usted recibirá una carta de notificación para cada período 
de reporte de calificaciones durante el segundo semestre, informándole sobre el progreso de su 
estudiante y la posibilidad de no poder asistir a la Celebración del 8 Grado. 
 
Si su estudiante no cumple con los requisitos, usted recibirá una carta(s) de notificación que se leerá 
como sigue:  

 
Nuestro propósito es alentar altos estándares de éxito para todos los estudiantes.  Esperamos un 
segundo semestre ajetreado mientras tratamos de preparar a nuestros estudiantes para la escuela 
secundaria. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Gabriel Diaz 
Director, Escuela de Golden Valley 

Estimado Padre/ Guardián,  
 
Para poder participar en la Celebración del 8 Grado al final de este año escolar, los estudiantes no pueden tener 3 o más F 
en sus clases.   Su estudiante de 8 grado actualmente no cumple con los criterios para participar en la Celebración del 8 
Grado.   Si para el miércoles, 30 de mayo, su estudiante no ha cumplido con los criterios de participación, se le notificará 
que no serán elegibles para participar en la Celebración del 8 Grado el 6 de junio de 2018. 
 
Por favor recuerde que los siguientes artículos son expectativas muy importantes para mejorar los grados: 

● Asistencia diaria en todas las clases 
● Estar a tiempo cada día 
● Completar todas las asignaciones de clase y tareas   
● Volver a tomar evaluaciones formativas o sumativas, con el acuerdo del maestro, para demostrar una competencia 

mejorada 
● Tutoría (organizar con los maestros del equipo) 

 
Por favor comuníquese con la escuela y hable con el líder de equipo o consejero de su estudiante al (909) 881-8168 con 
preguntas o preocupaciones. 

 
Sinceramente, 
 
 
Gabriel Diaz 
Director, Escuela de Golden Valley 


