
Anuncio importante sobre la excursión de fin de año 
 
 
Atención estudiantes y padres / tutores de 6 ° y 7 ° grado: 
 
Debido al costo cada vez mayor del transporte y las tarifas de entrada, que los 
estudiantes deberán pagar para ir a Blue Lake y el Zoológico, la programación de la 
cobertura de maestros para permitir que tanto 6 ° como 7 ° grado participen en las 
excursiones, y las preocupaciones de seguridad del estudiante en Blue Lake (sin 
socorristas de turno) hemos decidido cancelar las excursiones de 6 ° y 7 ° grado que se 
habían programado previamente el 8 de Junio. El viaje de campo de Oaks Park del 8º 
grado del distrito de GBSD se sigue programado para el 6/8. 
 
El Viernes 8 de Junio será un día escolar regular para los estudiantes de 6 ° y 7 ° grado. 
El dinero destinado a cubrir parte del costo del viaje de campo se utilizará para extender 
el Día de campo del 13 de Junio. En lugar de clases por la mañana, los estudiantes 
participarán en un día de campo de todo el día. Muchos eventos de día de campo 
nuevos y emocionantes sucederán el miércoles 13 de Junio. Las actividades del Día de 
campo serán gratuitas para los estudiantes. Se ofrecerá un almuerzo de parrillada que 
los estudiantes pueden pagar de su cuenta de almuerzo o pueden traer un almuerzo. 
 
 
Debido a que no vamos a ir a  la excursión, no necesitaremos chaperones. Gracias a 
quienes se inscribieron, lamentablemente no los necesitaremos este año. 
 
Actividades de fin de año 
5 / 29-6 / 1 CCMS Semana de espíritu 

• Martes 29/05 - Día de Pelo loco 
• Miércoles 30/05 - Día de Hawái 
• Jueves 31/05 - Día gemelo 
• Viernes 6/1 - Equipo favorito / o  universidad favorita 

 
6/7 Social / Firma de Anuario  
 
6/8, 6 /11-6 /12 Día escolar regular para los grados 6 y 7 
 
6/13 Último día para el 6 ° y 7 ° grado 
        Día de campo de todo el día 
	


