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TENGA EN CUENTA EL CAMBIO DE HORARIO PARA LA CEREMONIA DE 

"MOVIMIENTO" 
 

Estimados padres / tutores: 

 

Adjunto encontrará sus boletos para la ceremonia de "Moving Up" que se llevará a cabo el lunes 24 de junio a las 12:00 

p.m. en el auditorio de la escuela secundaria Lawrence. En esta ceremonia, su hijo de 8º grado terminará sus años de 

escuela intermedia y se “mudará” a la Escuela Secundaria Lawrence. Después de la ceremonia, el baile de 8º grado se 

llevará a cabo de 2: 00-4: 45 p.m. en Sun & Surf Beach, 2189 Atlantic Blvd., Atlantic Beach, N.Y. 11509. 

 

Nuestra ceremonia de "Ascenso" honrará a todos los estudiantes de 8 ° grado que hayan mantenido un registro 

satisfactorio de desempeño académico y de comportamiento. Por favor vea el reverso de esta carta con respecto a la 

elegibilidad para asistir a la ceremonia de "Ascenso" y los otros eventos del 8vo grado. Esta ceremonia se centrará en la 

presentación de diplomas. Debido a la cantidad limitada de asientos, solo se proporcionaron dos boletos para asistir a cada 

familia. Pedimos su cooperación para observar los asientos limitados y las áreas de asientos asignadas; En concreto, una 

sección para personas con necesidades especiales. Los asientos se proporcionarán por orden de llegada. 

 

Compartimos su orgullo por los logros de la clase de la escuela secundaria de 2023. El auditorio estará decorado de 

acuerdo con esta ocasión digna, y nuevamente le pedimos ayuda para hacer de esta ceremonia una celebración 

maravillosa y respetuosa. Se recomienda que los estudiantes se vistan apropiadamente. Se debe mantener la vestimenta 

adecuada. No se permitirán pantalones jeans, zapatillas de deporte, camisetas sin mangas, etc. Si tiene alguna 

pregunta sobre el código de vestimenta, no dude en llamar. 

 

Debido al examen estatal de FLACS de 8º grado el lunes 24 de junio a las 8 am, los estudiantes se reportarán al 

auditorio de la escuela secundaria a más tardar a las 11:30 a.m. Nuestra ceremonia comenzará puntualmente a las 

12:00 p.m. Hay un amplio estacionamiento en la Escuela Secundaria y los autos serán dirigidos a los espacios de 

estacionamiento disponibles por nuestro personal de conserjería. Estacionamiento adicional está disponible en las calles 

que rodean la escuela secundaria. Las cartas saldrán pronto enlistando los exámenes finales y estatales en junio. 

 

Para fines de seguridad para todos los involucrados, le solicitamos que permanezca sentado durante toda la ceremonia 

hasta que los graduados hayan abandonado el auditorio para reunirse con usted en el vestíbulo. Su cooperación y 

capacidad de respuesta a nuestra planificación de este día especial será un excelente ejemplo para hacer de este un evento 

festivo, cómodo y agradable. 

 

Un recordatorio, el jueves 6 de junio, honraremos a los estudiantes como galardonados por su excelencia académica, 

esfuerzo sobresaliente, servicio cívico y comunitario y participación deportiva en una recepción patrocinada por el 

Gobierno Estudiantil. Esta ceremonia de premiación es sólo por invitación. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor llámeme al 295-7103. Nos vemos en nuestra ceremonia de "Ascenso"el lunes 24 

de junio. 

 

        Sinceramente, 

 
        Willis Perry 

        Director de escuela 
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ELEGIBILIDAD PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE MOVIMIENTO 

Y OTROS EVENTOS DE 8º GRADO 

 

(Consulte la Política y el Reglamento 5230 - Requisitos de elegibilidad académica para 

participar en actividades extraescolares que se encuentran en la página 37) 

 

Cada año, nuestros estudiantes de 8º grado de secundaria celebran su “ascenso” a la escuela 

secundaria Lawrence. Esta ceremonia representa la finalización exitosa de los requisitos de la escuela 

intermedia que son necesarios para que uno pueda asistir a la escuela secundaria. 

 

Cualquier estudiante que participe en esta ceremonia debe tener una buena posición académica 

durante sus cuatro años en la Escuela Secundaria. El registro académico de cada estudiante y la 

cuenta de almuerzo escolar deben ser aprobados para que un estudiante sea parte de este evento. 

 

Es posible que los estudiantes que reprueben dos o más cursos o que tengan un historial académico 

deficiente no puedan asistir a esta ceremonia. Además del registro académico, el registro disciplinario 

de un estudiante y las recomendaciones de sus maestros de 8º grado también se utilizarán para 

considerar la posibilidad de asistir y ser parte de este evento. 

 

Todos los eventos de 8º grado (día de 8º grado, baile, viaje de 8º grado) tendrán las mismas 

consideraciones con respecto a la elegibilidad de cualquier estudiante para participar en estas 

actividades. 

 

Criterios promocionales de grado 8 y retención 

 

Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes todas las estrategias necesarias para tener éxito en 

todos los niveles. Para ayudar a promover esto y alinear nuestras expectativas con los Estándares 

Básicos Comunes, estaremos activando la política de retención del distrito. Los estudiantes en el 8º 

grado que no cumplan con los puntajes de aprobación mínimos en inglés, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales deberán asistir a la escuela de verano. Los estudiantes que se nieguen a asistir o que 

no tengan éxito en cumplir con los criterios de aprobación en la escuela de verano serán considerados 

para la retención. La decisión de promover o retener a un estudiante se basará en los criterios a 

continuación. 

 

Criterios de promoción - 8vo grado 

La Política de Promoción de la Escuela intermedia Lawrence requiere que todos los estudiantes 

de 8º grado deben ser evaluados utilizando los siguientes criterios para ser promovidos al 

siguiente grado: 

 

a) Trabajo y calificaciones de los estudiantes: Los estudiantes deben cumplir con los 

Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes del Estado de Nueva York en Artes del 

Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales como lo demuestra el 

trabajo de los estudiantes, la observación de los maestros, la evaluación y las 

calificaciones. 

b) Los estudiantes deben completar proyectos de salida de ciencias y estudios sociales. 

c) Calificaciones finales: los estudiantes deben obtener calificaciones aprobatorias en 

inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

d) Asistencia: Los estudiantes deben alcanzar un mínimo de 90% de asistencia. 

e) Dos horas de servicio comunitario. 

 

Las decisiones finales con respecto a la promoción se basarán en las carteras de artes 

lingüísticas en inglés y matemáticas una vez que finalicen los cursos de la escuela de verano. 


