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¡Felicidades Familias! Ustedes tienen un alumno en octavo grado que se está 
preparando para iniciar el año escolar más emocionante de su vida en la 
escuela intermedia. A partir del 29 de agosto 2013, lo que haga su hijo 
académicamente y conductualmente cuenta! El año escolar 2013-2014 será 
exigente, pero a la misma vez muy emocionante. 
 
Tenemos grandes expectativas para esta clase que se gradúa. La clase de 
2014 tiene la oportunidad de ser nuestros mejores estudiantes, nuestros 
mejores líderes, los más confiable, los más honorable, y nuestra clase de 8 º 
grado más exitosa. 
 
La clase de 2014 tiene la oportunidad única de ganarse la mejor ceremonia de 
graduación de siempre! 
 
Este año, los estudiantes tienen que mantener una actitud diligente de 
excelencia para ganarse el privilegio de una ceremonia de graduación. La 
cuota de graduación de $80 se vence el 28 de febrero. 
 
Las expectativas son altas para la clase de 2014, e igual de alto para los 
padres/tutores de estos estudiantes. Esperamos que los padres, de la 
clase de 2014, hagan lo siguiente: 

¨ Asistan a reuniones mensuales 
¨ Participen en todos los eventos para recaudar fondos 

patrocinadas por la escuela (Festival del Oso, Noche de 
Tradición Académica, y la rifa) 



¨ Presenten todo el papeleo a tiempo 
¨ Recojan todos los informes de progreso y reportes de 

calificaciones cada 6 semanas 
¨ Escriban a los maestros, a la administración y a el personal de la 

oficina de una manera respetuosa (siguiendo el protocolo 
establecido) 

¨ Apoyen el crecimiento académico del alumno (proporcionando 
materiales, consiguiendo la tutoría necesaria, activamente 
supervisando su progreso utilizando Powerschool.com) 

 
CCCS también hará todo lo posible para cumplir con las altas 
expectativas que usted tiene de nosotros a través de: 

¨ Manteniendo a la familia informada de todos las fechas de plazo 
¨ Proporcionando un plan de estudios enriquecedor y exigente 
¨ Preparando a los estudiantes para la escuela secundaria 
¨ Ofreciendo oportunidades para mantener una carpeta académica 

lista para la escuela secundaria  
¨ Asegurando que todas las cartas de recomendación para la 

escuela secundaria solicitadas por los estudiantes se completen 
dentro de diez días de la petición 

 
Se espera que la Clase de 2014: 

¨ Pasara todas las materias básicas con una calificación de "C" o 
mejor 

¨ NO recibirá ninguna F o ninguna U 
¨ Vendrá a la escuela a tiempo todos los días 
¨ Usara el uniforme correcto todos los días 
¨ Asistirá BBP cuando se requiera y cuando necesite ayuda 
¨ Siga todas las pólizas 
¨ Participara en la comunidad escolar inscribiéndose en un club y 

/ o enriquecimiento 
¨ Hable mas alto cuando no comprenden 
¨ Dirija con entusiasmo y orgullo en CCCS! 



 
  Actividades de Graduación Criterios 

Caminata de Octavo Grado Todos los estudiantes asisten a la 
escuela el día del viaje. 

Disney California Adventure  
 (se relaciona con el plan de 

estudios de ciencia) 

Las familias pagan $80 

Baile—Cena 
 

No U’s, No F’s, y un mínimo GPA 
de 2.0 en el segundo semestre 

Día en la Playa de Octavo Grado 
 

No U’s y No F’s en el segundo 
semestre 

Ceremonia de Graduación Para el 30 de mayo, Ninguna F en 
cualquier materia en cualquier 
semestre, no más de una D, y 

tiene un mínimo promedio de 2.0.  
Sigue las reglas y pólizas de la 

escuela continuamente. 
 

Comentarios Generales 
Por favor tenga en cuenta que todas las actividades de graduación son un 
privilegio. El personal quiere ver a TODOS los estudiantes participar en 
todas las actividades. Esto será determinado por las decisiones que usted y 
su hijo hacen. Tenemos reglas y expectativas que se han establecido, y al 
firmar el contrato de la escuela usted ha reconocido y aceptado cumplir con 
estas reglas y expectativas. Por favor tenga en cuenta que usted hizo una 
elección de traer a su hijo a CCCS. 
 
Esperamos ansiosamente un año increíble!!! Las expectativas están altas, y 
esperamos ansiosamente reunirnos con nuestra clase de octavo grado del 
2014 EN LA CIMA. 


