16 de Mayo, 2022
Estimados estudiantes y padres/tutores,
La ceremonia de octavo grado es una celebración para los estudiantes, las familias y el
personal para honrar a los estudiantes en su viaje educativo continuo a medida que
pasan de la escuela secundaria a la preparatoria. Esta carta brindará información sobre
las actividades de celebración y las formas en que honraremos a la clase de 8º grado en
su transición a la preparatoria.
Estamos muy entusiasmados con la celebración centrada en el estudiante que hemos
planeado para todos nuestros alumnos de octavo grado. La celebración del octavo
grado de Gordon Russell se llevará a cabo el lunes 13 de junio de 2022 a partir de las
7:00 p. m. en el gimnasio principal de Sam Barlow High School.
En la celebración, los estudiantes serán reconocidos por ganar una variedad de premios.
Los premios ganados que incluirán lo siguiente: ELA, Estudios Sociales, Matemáticas,
Ciencias, AVID, Arte, Banda, Educación Física y Coro estudiante del año, y promedio de
calificaciones de 3.5 y 4.0. Además de los premios, todos los estudiantes serán honrados
con su nombre. También escucharemos los discursos de los estudiantes que representan
a la clase de 8º grado.
Tenga en cuenta que para que su estudiante sea parte de la celebración, DEBE ASISTIR
el último día de clases. Tendremos numerosos eventos a lo largo del día, que incluyen
limpieza de casilleros, práctica de celebración, etc.
Además de la ceremonia de celebración, tendremos una excursión de 8º grado a Oaks
Park el viernes 10 de junio de 2022. Los estudiantes deberán aprobar todas sus clases en
el último trimestre, tener un buen comportamiento y no tener ausencias excesivas. Los
detalles sobre la excursión se pueden encontrar en el reverso de esta carta.
El lunes 13 de junio es el último día oficial para los estudiantes de octavo grado. Así que
por favor planifique de acuerdo. Si tiene alguna pregunta sobre estas modificaciones,
comuníquese conmigo al 503-667-6900. Espero celebrar a todos nuestros estudiantes de
octavo grado y sus logros y éxitos a medida que pasan de la escuela secundaria a la
preparatoria.
Sinceramente,

Rolland Hayden
Director.

Las actividades de fin de año para los alumnos de octavo grado de Gordon
Russell incluirán:

Celebración de 8º grado 13 de junio de 2022
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en esta actividad,
que incluye:
Presentaciones de premios
Discursos de estudiantes
Actuaciones musicales
Fotos con compañeros de clase
Se llamará los nombres de los estudiantes

Viaje al Oaks Parks
Los estudiantes elegibles de 8º grado pueden participar en la excursión a Oaks
Park el viernes 10 de junio de 2022. Los requisitos de participación para esta
excursión se basarán en los siguientes criterios:
Comportamiento: Sin suspensión en el tercer trimestre o un patrón de
múltiples referencias en el año.
Grados: Los estudiantes deben aprobar todas las clases (D o mejor) en el tercer
trimestre de su octavo grado.
Libros de la biblioteca: Los estudiantes deben tener todos los libros de la
biblioteca prestados o arreglar la situación antes de asistir.

