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abril 2019  
 

Estimados Padres/Tutores y Estudiantes del Octavo Grado, 
 

¡Este año escolar ha sido un año increíble para Raney y nos complace ver la transición de su estudiante hacia 
la preparatoria! 
 

Como en tiempos pasados, la Escuela Raney Intermediate llevara a cabo una Ceremonia Especial el 
miercoles, 5 de junio, 2019 en Corona High School.  Además de la ceremonia, se llevarán a cabo eventos 
especiales para los alumnos del Octavo grado.  Mientras completan su ultimo trimestre en Raney, es 
importante que los estudiantes se mantengan enfocados en su éxito académico, asistir a clases, y tener un 
buen comportamiento.  Padres, favor de leer la información con respecto las actividades del fin de año para 
los estudiantes del Octavo año, y conversen sobre el contenido con su estudiante. ¡Su cooperación y apoyo 
son apreciados!  
 

Favor de anotar en su calendario estas fechas importantes: 
  

 
Actividades y Ceremonia de Promoción:     

 
Asamblea de Reconocimientos   8vo grado jueves, 30 de mayo, 5:00-7:00pm en Corona High 

Celebración para 8vo grado   martes, 4 de junio, 5:00-7:00pm en Raney Intermediate 

Ceremonia de Promoción    miércoles, 5 de junio, 2:00 pm en Corona High  

 

 

CELEBRACIÓN DE 8vo GRADO 
  

La celebración de 8vo grado y cualquier otra actividad planeada son momentos especiales para los estudiantes 
del 8vo grado.  Todo estudiante del grado ocho deberá comportarse apropiadamente. Las siguientes guías y 
expectativas han sido establecidas para poder participar en estos eventos: 

 
ASAMBLEA DE RECONOCIMIENTOS 

 

La Asamblea de reconocimientos del Grado 8 es un evento especial para los estudiantes, padres, y maestros.  
Los Estudiantes del Grado 8 son reconocidos por su excelencia académica, comportamiento, y los logros que 
tuvieron durante los dos años en Raney Intermediate.  

 

CEREMONIA DE PROMOCIÓN  
 

La Ceremonia de Promoción es el último evento del año escolar para los estudiantes de 8vo grado.  Este es el 
momento donde la familia, amigos y maestros se unen para celebrar la promoción del estudiante hacia la 
preparatoria.  La Ceremonia se llevará a cabo en el campo de deportes de la escuela Corona High. 
Solamente los estudiantes que lograron un GPA (promedio) de 1.5 o mayor podrán participar en la 
Ceremonia de Promoción.  
 
Obligaciones: 
 
 Toda obligación financiera debe ser solucionado antes del viernes, 24 de mayo, a las 3:30p.m. 
 Todos los libros deben ser devueltos antes del viernes, 24 de mayo, a las 2:08p.m. 
 Obligaciones financieras incluyen cualquier cargo de libros o dispositivos perdidos o destruidos. 
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Academicas: 

 

 Los estudiantes deben mantener un GPA acumulativo de 2.0 o mayor para poder participar en 
las actividades de 8vo grado.  

 Los estudiantes deben mantener un GPA acumulativo de 1.5 o mayor para poder participar en 
la Ceremonia de Promoción.  

 

Asistencia y Comportamiento: 
 

 A discreción de la administración, los estudiantes con múltiples ausencias o tardanzas pueden causar la 

pérdida para participar en las actividades de fin de año.   

 A discreción de la administración, estudiantes que muestran mal comportamiento y han tenido varias infracciones 
bajo el Código de Educación puede resultar en la pérdida de poder participar en la Celebración del 8vo grado.   
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 
Todo estudiante deberá respetar el código de vestimenta del Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco y la 
Escuela Intermedia de Raney.  Favor de leer la guía proporcionada en el planeador de su estudiante antes de 
comprar vestimenta para la Ceremonia de Promoción. 
 
Sugerencias Para La Vestimenta De La Ceremonia: 
 

 Caballeros:  Vestimenta casual de empresa o Profesional (ejemplo; pantalones, camisa de vestir, 
corbata ect…) 

               
 Damas:  Vestido semi formal que llegue a la rodilla, o traje femenino.   

Vestidos largos o vestidos sin mangas o sin tirantes no son apropiados.  Zapatos de tacón no 
son permitidos en el campo de juego.     

 

 

 

 

 

Estudiantes de Octavo grado y Papas/Tutores:  Por favor firma y devuelva la parte de abajo avisandonos que 
recibió y reconoce la información acerca de los criterios para que su estudiante pueda participar en la 
Ceremonia de Promoción y Actividades.  Estudiantes: Favor de regresar esta forma con su maestro/a de 

educación física antes del viernes, 17 de mayo.  Falta de devolver esta forma resultara en no 

participar en las Actividades del 8vo Grado. 
 

 

Nombre del Estudiante___________________________________________   ID# _____________________ 
 
Firma del Estudiante___________________________________________   Fecha_____________________ 
 
 
Firma de los Padres/Tutores_____________________________________        Fecha___________________ 
 
 

 
Nombre del Maestro/a de Educación Física: ___________________________________ 
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