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19 de mayo del 2020 

 
 
 
Estimadas familias y estudiantes del 8vo grado, 
 
Esperamos que todos se encuentren bien y seguros. Queremos agradecerles una vez más por su colaboración, 
apoyo, y positivismo mientras nos adaptamos a la vida en casa y transitamos juntos esta experiencia de aprendizaje 
a distancia.  Todos comenzamos en agosto con grandes expectativas y entusiasmo por ser el último año de escuela 
media de nuestros estudiantes. Sabemos cuánto esperaban nuestros estudiantes del 8vo grado los eventos de 
premios y celebraciones, especialmente nuestras ceremonias de promoción del 8vo grado. Nuestro personal y la 
administración escolar entienden lo importante que son estos hitos para ustedes y para su estudiante y 
compartimos su decepción que estos eventos no pueden suceder como se planearon.  
 
Nuestros administradores, maestros, y personal dedicados han estado trabajando durante los últimos meses para 
asegurar que la promoción de la escuela media de su estudiante sea una celebración especial.  Este momento sin 
precedentes de órdenes de Más Seguros en Casa no nos detendrá en reconocer todos los logros de nuestros 
estudiantes de escuela media. 
 
Este año todas las promociones de escuela media se llevarán a cabo virtualmente. Los discursos de nuestros 
estudiantes, directores, y líderes del distrito se grabarán previamente y cada estudiante preparará una presentación 
individual corta que se incorporará en la ceremonia virtual.  Todos los premios y reconocimientos maravillosos 
que cada estudiante ha recibido, incluyendo los certificados de promoción serán enviados por correo a su casa. 
Por favor asegúrense que la oficina de su escuela tenga su domicilio actual para asegurar que estos documentos 
especiales sean enviados al domicilio correcto.  
 

¡Por favor marquen en su calendario! Todos los videos de la promoción virtual de la escuela media se 

publicarán:  a las 2:00 p.m. el miércoles, 10 de junio del 2020 
 
Les agradecemos una vez más todo su apoyo durante este año escolar.  Nos ha encantado tener a su estudiante en 
nuestra escuela, y les deseamos a ustedes y a su estudiante del 8vo grado mucho éxito al ingresar en su trayectoria 
de escuela secundaria y continuar su carrera educativa.  ¡Esperamos celebrar a distancia con ustedes el 10 de 
junio, y esperamos vuelvan a visitarnos en persona una vez que se hayan terminado las órdenes de Más Seguros 
en Casa! 

 
Atentamente, 
 

     
____________________________________   ___________________________________ 
Dr. Kyle Bruich, Roosevelt MS                Dr. Scott Anderle, Rosemont MS   

 

     
________________________________   ________________________________ 
Sra. Jennifer DeLadurantey, Toll MS    Dra. Narek Kassabian, Wilson MS 


