Estimadas familias de octavo grado,
¡Saludos y Feliz Primavera! Es difícil creer que ya es la primera y que la primera mitad del año pasó. Los programas de
nuestros estudiantes para la escuela secundaria han sido preparados, el tercer período de calificaciones está llegando a su
fin, y el clima (finalmente) se está calentando. Por último, significa tambíen que ya es tiempo de comenzar a planificar
nuestras  paseos y eventos de fin de año para los de octavo grado. Con ese propósito, pedimos que apunte las siguientes
fechas:

Evento

Fecha

Costo

16 de Mayo (8-2)
28 de Mayo (8-1 y 8-3)

$ 20
incluye el boleto de entradas y transportación

Paseo de todos los de 8vo

18 de Junio

Ceremonia de Graduación

24 de Junio

Baile para los graduados

24 de junio

$ 40
incluye el local/centro, almuerzo y transportación
no hay Costo/Boletos serán proporcionados a cada
familia
no hay Costo (Financiado por la Organización de Padres y

Paseo de Romeo y Julieta
(aprobación de Junta pendiente el 4/15)

Maestros ( EMS PTO)

▪

▪
▪

Aunque No hay necesidad de enviar dinero en este momento, se les ofrecen dos opciones de pago para su
conveniencia, las cuales se incluye debajo. Por favor complete y regrese al maestro de HRE o 5to periodo de su
hijo (a).
Todos los cheques deberán ser a nombre Eisenhower Middle School
Fichas de permiso para asistir al paseo e información adicional serán enviados por el maestro de HRE o 5to
periodo de su hijo

Gracias por su continuo apoyo y colaboración, y espero que su hijo esté tan ansioso como nosotros de compartir estas
experiencias y oportunidades.
Saludos cordiales,
Sr. Gallagher
(Por favor, separe y devuelva al maestro de HRE de su hijo antes del 5 de abril)
Nombre del estudiante: ______________________________ Maestro de HRE (Bloque 5): _____________________
___ Primera opción de pago : pagaremos $ 60 por completo de aquí al 12 de Abril
___ Segunda Opción de pago: pagaremos en tres cuotas de $ 20:
Fecha

Cantidad

12 de Abril

$ 20

10 de Mayo

$ 20

14 de Junio

$ 20

