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Saludos Padres y Tutores de Memorial, 

Es un placer anunciar que este año escolar el personal del Memorial tendrá la oportunidad de ofrecer a nuestros 

graduados de 8º grado dos celebraciones de graduación. Tendremos una ceremonia de graduación virtual de Mighty 

Mustangs y una ceremonia Drive Thru (sin salir de su vehículo) de Mighty Mustangs.  La ceremonia virtual se transmitirá 

a las 7 pm el lunes 31 de mayo a través de nuestro sitio de web del distrito.  Durante este evento virtual, tendremos dos 

maravillosos oradores de la clase de 2021 enviando mensajes de despedida a sus compañeros de clase.  También 

presentaré palabras de despedida a nuestros graduados junto con el Superintendente Dr. Schilling, la Presidenta de la 

Junta Escolar, Sra. Mary Kelly, y miembros del Equipo Administrativo Memorial. 

La ceremonia de Graduación Drive Thru de Mighty Mustangs será el martes 1 de junio.  La participación en este evento 

no es obligatoria.  Es una oportunidad para que los estudiantes participen en la lista nominal de graduados y reciban su 

diploma en persona. Cualquier estudiante de octavo grado que no haya completado las expectativas académicas o de 

comportamiento para este año escolar y esté obligado a asistir a la escuela de verano, no podrá participar en esta 

ceremonia de graduación. Este evento tomara lugar afuera frente la Escuela Memorial Junior High. En caso de 

inclemencias del tiempo, el personal del Memorial hará los arreglos para mover la ceremonia dentro del edificio. Debido 

a nuestra continua atención y compromiso para mantener a nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal 

seguros, seguiremos las pautas y precauciones de seguridad.  Todas las personas entrando los terrenos escolares deben 

cumplir con las pautas de distanciamiento social usando una máscara sobre la boca y la nariz, así como permanecer a 

seis pies uno del otro. 

Los estudiantes que participen en nuestra ceremonia de Graduación Drive Thru de Mighty Mustangs, podrán ser 

acompañados por dos invitados.  Un fotógrafo estará presente para tomar fotos de los graduados que reciben sus 

diplomas. Para cualquier persona interesada en comprar una foto el costo es $10. El tiempo específico para que los 

estudiantes participen en este evento se basará en el apellido de los estudiantes (consulte el horario incluido con este 

aviso).  Para acomodar a todos los estudiantes de una manera segura y productiva, los estudiantes que deseen participar 

en esta ceremonia deben asistir durante su tiempo designado basado en la primera letra de su apellido de acuerdo con 

los registros de los estudiantes de la escuela. 

 

 

http://www.d158.net/


Horario de Asistencia para Estudiantes Mighty Mustangs para la Ceremonia Drive Thru de 

Graduación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de Memorial está emocionado por una celebración alegre y segura para nuestros graduados de 8º grado.  
Aplaudimos a nuestros estudiantes de octavo grado por la finalización exitosa de su tiempo como estudiantes de junior 
high y les deseamos lo mejor al comenzar su viaje a la escuela secundaria. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con 
respecto a la hora de llegada designada de su hijo, no dude en comunicarse con la oficina principal de Memorial al 708-
474-2383. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Keli N Ross 
Principal 
Memorial Junior High School 

 

 

Hora de llegada Primer letra del 

Apellido del Estudiante 

12:00 pm A 

12:30 pm B 

1:00 pm C 

1:30 pm D-F 

2:00 pm G 

2:30 pm H 

3:00 pm I-L 

3:30 pm M 

4:00 pm N-Q 

4:30 pm R 

5:00 pm S 

5:30 pm T-V 

6:00 pm W-Z 


