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26 de septiembre de 2022 

- Estimados padres/tutores: 

El Comité del 8. * grado está en el proceso de planificación de las actividades para celebrar la 
transición de nuestros estudiantes a la escuela superior al final del año. Nos gustaría organizar 
un picnic, una excursión y un programa especial de premios para despedirlos con estilo. A 

. medida que avanzamos a lo largo del año, continúe alentando a su hijo a trabajar duro y a que 
pida ayuda cuando sea necesario. Las familias deben consultar SchoolMax semanalmente para 
asegurarse de que todas las tareas estén completas y revisar las calificaciones actuales, asistir a 
las oportunidades que existan de conferencias, revisar los informes de progreso y las boletas de 
calificaciones cuando se distribuyan. 

Debido a la naturaleza de estas actividades, los estudiantes deben tener un «buen estado» en sus 
estudios académicos y conducta para poder participar. Además, la ceremonia de premios nos 
permitirá reconocer la “excelencia” en varias áreas académicas alcanzadas por muchos de 
nuestros estudiantes. Los estudiantes serán invitados a este evento por un comité de maestros y 
administradores. Las categorías en las que los estudiantes serán reconocidos son: Excelencia 
académica y mayor progreso en sus clases de contenido básico y de artes creativas, Excelencia y 
logros educativos presidenciales, Premio de la directora ejecutiva, Premios de artes creativas y 
escénicas y Reconocimiento de ciudadanía / A.C.E. 

Para aquellos estudiantes que son promovidos, pero no son parte del programa de 
- premiación, les deseamos mucho éxito en el futuro y hemos disfrutado nuestro tiempo con 
ellos en la Escuela Intermedia Hyattsville. 

‘Si tiene alguna pregunta o inquietud, no duden en ponerse en comunicarse con Wendell 
Coleman, subdirector, wendell.coleman(2pgcps.org. 

Atentamente, 

lied ca — 
Wendell Coleman 

Subdirector 
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