ARMS 8vo Grado de fin de año

Guía “Todo lo que necesita saber sobre el fin de año escolar”
Felicitaciones a nuestros alumnos de 8º grado que están por despedirse de
ARMS !!! Varios eventos están planeados para fin de año. Esta nota es para:

 Ayudarle a planificar el final del año compartiendo fechas y detalles para



eventos clave
Asegúrese de que su hijo devuelva los comprobantes de permiso y el
dinero (o solicitud de beca)
Ayudar a los servicios de alimentación a calcular cuántos almuerzos deben
preparar en los tres últimos días de clases

¿Qué?

¿Cuándo y ¿Quiénes
dónde?
van a asistir?
Viaje de estudios Miércoles 13 Estudiantes del
8avo
hasta UMass
de junio
Laboratorios de
ciencias de
UMass
9:00 AM-2:00
PM

Mill River
Jueves 14 de
Viaje de campo y junio
7:45 am – 2:20
picnic

Estudiantes de
8avo

pm

Celebración y
baile de 8avo
grado

Escuela
Secundaria

Ceremonia de
despedida de
ARMS

Jueves 21 de
junio

Almuerzo en los

Del 19 hasta

Estudiantes de
8avo

7:00 hasta 9:00
PM

Estudiantes y
sus familias

Sala de ARMS
9:15-11:30 AM
Estudiantes de
séptimo y

Lo que hacen los padres y
tutores.
Firme la hoja de permiso y
devuélvala de inmediato. No hay
costo.

1. Firme la hoja de permiso y
devuélvala con prontitud.
2. Escriba un cheque a nombre de
PGO o solicite una beca
3. Enviar al niño a la escuela como
de costumbre.
Deje a su hijo en la High School
(escuela segundaria) de Amherst,
entrada lateral.
Entrada a la escuela a las 7 p.m. El
evento está en la cafetería. La
recogida para regresar a casa es a las
9 PM.
1. Enviar al niño a la escuela como
de costumbre
2. Asistir al evento

1. Enviar al niño a la escuela
como de costumbre.

tres últimos días
de escuela

el 21 de
junio

octavo grados

7:45 a.m. –
noon
(solo por la
mañana)

2. Háganos saber si su hijo
almorzará en ARMS al
completar y devolver la hoja
"Almuerzo en ARMS: Sí o No?"
Adjunto.

Mill River Picnic es un día de actividades divertidas, que incluye natación y juegos, organizado por el
PGO y el personal, con comida provista tanto por el PGO como por empresas del área. El pueblo de
Amherst abre la piscina Mill River temprano para este evento: empacar un traje de baño y una toalla si
su hijo planea nadar, así como protector solar y repelente de insectos. Los estudiantes saldrán en
autobús para Mill River a las 9:30 a.m. y regresarán a ARMS a las 2:00 p.m.

Celebración y baile de los estudiantes de octavo grado , celebrada en la escuela secundaria, es una
celebración por la noche que incluye un DJ, comida, limbo y otros bailes y una última oportunidad para
celebrar como estudiantes de 8º grado. El atuendo puede ser elegante o informal. ¡Es muy divertido y
no te lo puedes perder!
La ceremonia de despedida para los estudiantes de 8 ° grado y sus familias marca la conclusión de su
experiencia en ARMS. Cada equipo va a hacer presentaciones y luego se unen como un solo grado en la
sala para decir adiós.

Les pedimos su ayuda:
FONDOS: Estimamos que el costo de Mill River y Dance es de al menos $ 25 por estudiante. Le pedimos
a cada familia del 8º grado que contribuya con lo que puedan (vea "Donación de fondos" en la página
siguiente). Considere una donación adicional de lo que puede pagar ($ 30, $ 50, $ 100) para respaldar la
programación de PGO y para ayudar a aquellos que no pueden pagar. Por favor envíe un cheque a
nombre de ARMS PGO al maestro de ciencias de su estudiante.
VOLUNTARIOS: Necesitamos ayuda para el baile y el picnic. Recibirá correos electrónicos del PGO con
información sobre cómo registrarse para ser voluntario. También puede visitar la hoja de registro en:
https://www.signupgenius.com/go/805054ca9a72ba57-2018

Revise los formularios adjuntos y complételos y devuélvalos a su maestro de
ciencias lo antes posible, pero a más tardar el 8 de junio.
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Formulario de honorarios y donaciones
(Por favor devuelva con su hoja de permiso)
Para la excursión Mill River y el baile, estimamos que el costo será de al menos $ 25 por estudiante y se
solicita a cada familia de estudiantes de octavo grado contribuir con lo que pueda.
Me gustaría una beca parcial pero puedo contribuir con $ ______________
Me gustaría una beca completa __________
Por favor, considere una donación adicional para ayudar a la escuela a proporcionar un excelente fin de
año para TODOS los estudiantes.
Puedo apoyar las actividades de fin de año de octavo grado. Adjunto está mi contribución de:
$ 10. $ 25 $ 30 $ 40 $ 50 $ 75 $ 100
Nombre del alumno: _________________________________________ Equipo: ________________
¡En nombre del PGO, muchas gracias por su apoyo y por los dos años excelentes!
Los cheques deben hacerse a nombre de ARMS PGO y devolverse a los maestros de ciencias de 8º grado
junto con este formulario, el boleto de permiso de viaje y la hoja informativa "Almuerzo en ARMS: ¿sí o
no?"
____________________________________________________________________________________
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Almuerzo en ARMS: ¿sí o no?
Los últimos tres días de clases (martes 19 de junio, miércoles 20 de junio y jueves 21 de junio) son de
medio día escolar y los estudiantes serán despedidos al mediodía. Nuestra gente de servicios de
alimentos está tratando de planear el almuerzo en esos días, sabiendo que de 8º grado tiende a irse con
sus padres después de la ceremonia para comer en familia. En la ceremonia el jueves y pueden tener
otros planes, como vacaciones o campamento el martes y el miércoles.
Indique si el estudiante planea comer un almuerzo preparado por la escuela en estos días:
Martes, 19 de junio

Sí

No

Miércoles, 20 de junio.

Sí.

No

Jueves, 21 de junio.

Sí.

No

Nombre y apellido de estudiante. ____________________________Equipo____________________

