
Información de fin de año 2021
Séptimo Grado

INSCRIPCIÓN: Por favor registre a su estudiante AHORA para el octavo grado. ¡El espacio es limitado!

COLECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE 7. ° GRADO: Lunes 7 de junio - Jueves 10 de junio
● Estudiante híbrido: entregue los libros a la biblioteca después de su control de temperatura el lunes 8 de

junio o el martes 9 de junio.
● Estudiantes que aprenden a distancia: use las cajas de entrega frente a la oficina para entregar los libros.

CHROMEBOOKS DE 7. ° grado:
● Los estudiantes que regresan a VDM para el octavo grado conservan sus Chromebooks para usarlos el

próximo año escolar.
● Los estudiantes que no regresen, por favor llame a la oficina para hacer una cita para entregar su

Chromebook con nuestro IMRA Mr. Lopez, (619) 661-6753

OTRA INFORMACIÓN DE 7. ° GRADO:
● El lunes 7 de junio y el martes 8 de junio son días híbridos
● El miércoles 9 de junio y el jueves 10 de junio son días mínimos de educación a distancia.
● Las boletas de calificaciones y los premios se enviarán por correo a casa el viernes 11 de junio.
● Las clases comienzan para el año escolar 2021-2022 el lunes 26 de julio.

Octavo grado
COLECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE 8. ° GRADO:

● Estudiante híbrido: entregue los libros a la biblioteca después de su control de temperatura el lunes 8 de
junio o el martes 9 de junio.

● Estudiantes de educación a distancia - La recolección de libros de texto será el viernes 11 de junio de 9 a
10:30 am. También entregará su Chromebook y recogerá un regalo con sus boletas de calificaciones,
certificado de promoción, premios, si los hubiera, y obsequios de ASB.

CHROMEBOOKS  DE 8. ° GRADO::
● La recolección de Chromebook será el viernes 11 de junio de 9 a 10:30 am. También entregará sus libros

de texto y recogerá un obsequio con sus boletas de calificaciones, certificado de promoción, premios si
los hubiera y obsequios de ASB.

● Si no puede asistir el viernes 11 de junio, llame a la oficina para hacer una cita y entregar su
Chromebook con nuestro IMRA Mr. Lopez, (619) 661-6753

PROMOCIÓN DE OCTAVO GRADO:
● Nuestra ceremonia de promoción se llevará a cabo el jueves 10 de junio de 2021 a las 9:00 am en el

estadio de fútbol de la escuela preparatoria San Ysidro.
● Si no puede asistir a la ceremonia en persona, se llevará a cabo una promoción de mini drive-thru el

viernes 11 de junio de 8:30 am a 9:00 am.

PROTOCOLOS DE PROMOCIÓN EN PERSONA DE COVID-19:
● Todos los estudiantes en promoción (graduación) y los invitados adultos deben firmar la exención

de graduación / promoción de SUHSD antes de ingresar al lugar de la promoción. Por favor traiga
la (s) exención (es) a la ceremonia. Están disponibles en el sitio web de nuestra escuela. Los
menores que asistan como invitados pueden hacer que un padre / tutor agregue sus nombres a la
exención y firme en su nombre.



● Todos los estudiantes, invitados y personal deben tener un control de temperatura antes de ingresar
al lugar. Deje suficiente tiempo para que su familia se estacione y se revise.

● Todos los estudiantes e invitados deben usar una máscara (que cubra tanto la boca como la nariz)
en todo momento, antes, durante y después del evento.

● Antes de ingresar a la ceremonia, el estudiante y (no más de cuatro del mismo hogar) invitados deben
esperar juntos, manteniendo al menos seis pies de distancia de otros grupos.

● Una vez en el lugar, los estudiantes serán dirigidos a las canchas de baloncesto (seis pies de distancia)
mientras los invitados estarán sentados en las gradas. Se espera que los invitados del estudiante en
ascenso se sienten juntos, manteniendo una distancia de seis pies de otros grupos mientras están sentados
en las gradas.

● Los baños estarán disponibles para los padres, invitados y personal.
● Se espera que la promoción dure de 30 a 45 minutos.
● Inmediatamente después de la ceremonia, los invitados deberán abandonar las gradas.
● Habrá un fotógrafo profesional para fotografiar a cada estudiante mientras se encuentran en el escenario.

La información se proporcionará el día de la Promoción.

DIRECTRICES DE VESTIMENTA DE PROMOCIÓN EN PERSONA:
● Los estudiantes deben usar ropa que usarían para una cena o una función agradable con sus padres. La

ropa interior no debe verse en ningún momento. Los vestidos modestos, pantalones y camisas con cuello
son apropiados. ¡No se permiten jeans!

● Los estudiantes no deben llevar teléfonos celulares a la ceremonia. Por favor, sostenga el teléfono de su
hijo.

● Los estudiantes no deben traer una cámara, bolso o cualquier artículo que tenga que llevar en la mano.
● Los estudiantes no deben usar tacones puntiagudos en el campo, ya que pueden dificultar el caminar. Se

permiten zapatos de cuña o zapatos planos.
● Los estudiantes deben usar protector solar ya que puede hacer calor y hacer sol.

REGLAS DEL EVENTO:
● Todos los estudiantes, invitados y personal deben usar una máscara (que cubra tanto la boca como la

nariz), en todo momento antes, durante y después del evento.
● Cada estudiante en promoción (graduación)  puede tener CUATRO (4) invitados.
● Se espera que los invitados del estudiante en promoción se sienten juntos y NO pueden ser

transferidos a otro estudiante debido al espacio limitado para cada familia.
● Los menores están incluidos en el número total de huéspedes como máximo de 4.
● Los invitados DEBEN llegar con el estudiante de promoción para ser admitidos en el lugar.
● Se espera que la promoción dure de 30 a 45 minutos.
● No se permiten comidas / bebidas o concesiones externas dentro de los lugares.
● Al concluir la ceremonia, ayude a prevenir las aglomeraciones saliendo de las instalaciones y del

estacionamiento de manera oportuna.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS
NO Mochilas / bolsos grandes
NO Globos
NO Cuernos de aire
NO Productos en aerosol
NO Armas / Taser / Municiones
NO Confeti / Cañones / Bolsas
NO Bicicletas / Scooters / Patines
NO Mantas / Toallas
NO Botellas (vidrio o metal)
NO Paraguas
NO Cadenas / Carteras de cadena
NO Sillas (solo sillas de estadio)
NO Enfriadores
NO Banderas
NO Volantes / Muestras / Sorteos
NO Dispositivos de grabación de audio

NO Andadera
NO Drones, Aviones / Automóviles a Control Remoto
NO Drogas o parafernalia de drogas
NO E-Cigs / Vapes
NO Fuegos artificiales / explosivos / bengalas en la

carretera
NO Hoverboards / Patinetas / Segways
NO Aros de hula
NO Talco para bebés
NO Cuchillos / Armas Objetos afilados
NO Punteros láser / varillas luminosas / guantes LED
NO Spray de maza / pimienta
NO Comida o bebida externa
NO Mascotas / animales (a menos que estén aprobados

por la ADA)


