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Actividades de Fin de Año Ciclo Escolar 2016-2017  
  
Ceremonia de Graduación: La Ceremonia de Graduación del 8o grado será el Miércoles, 14 de Junio del 2017 
de 8:00 a 9:00 a.m. para los estudiantes con apellidos que empiezan de la  A-K  y de 9:30 a 10:30 a.m. para los 
estudiantes con apellidos que empiezan de la L-Z.  Los estudiantes DEBEN estar presentes en la escuela 
por la mañana durante el 1er período para participar en la ceremonia. Éste NO es un evento formal. Los 
esmóquines y vestidos de noche NO son apropiados. Las niñas NO deben usar tacones que afecten su 
habilidad de subir los escalones del escenario y cruzar el escenario con seguridad. Los estudiantes deben 
llegar a la escuela por la mañana vestidos para el evento de graduación. Aplican todas las reglas del buen 
vestir. Los estudiantes deben vestir como si fueran a una entrevista de trabajo. Los alumnos que tengan 
hermanos en la escuela Correia pueden asistir con una nota de los padres entregada a la oficina de asistencia 
por lo menos con un día de anticipación. No ofrecemos cuidado de niños. Habrá hojas disponibles para que 
los padres firmen en caso que deseen sacar a sus hijos temprano. Recomendamos a los padres de familia que 
asistan a la graduación llevarse a su estudiante del 8o grado a casa después de la ceremonia. 
 
Actividades de Fin de Año:  
Jueves, 1 de Junio, Concierto de Primavera 
Martes, 6 de Junio, Premios CIMA (5:00 Refrigerio; 6:00 Premios)  
Miércoles, 7 de Junio, Distribución del Anuario  
Miércoles, 7 de Junio, Asamblea de Premios del 7o Grado – 6:30 p.m. 
Jueves, 8 de Junio, Asamblea de Premios del 8o Grado – 6:30 p.m. 
Viernes, 9 de Junio,  Grados 7o y 8o  Día de Campo de Correia/Batalla de las Bandas  
Lunes, 12 de Junio,  Día de Playa de Correia  (8o Grado)  
Miércoles, 14 de Junio, Graduación del 8o Grado/ Día mínimo (Apellidos A-K: 8:00-9:00; L-Z: 9:30-10:30) 
 
¿Quién será reconocido en la Ceremonia de Premios? Utilizaremos las calificaciones del 4º reporte de la 
boleta de calificaciones (último repaso el 2 de Junio) para determinar el Cuadro de Honor, el Cuadro de Honor 
del Director, Conducta/Académica,  Asistencia Perfecta y Premios Académicos Presidenciales para todos los 
estudiantes elegibles para los premios. 
 
¿Qué requisitos necesitan reunir los estudiantes para participar en las actividades de fin de año del 8º 
grado? Los estudiantes deben tener buen comportamiento sin “N”s o “U”s  en conducta en el 4º reporte de 
calificaciones (último repaso el 2 de Junio) y un promedio de calificaciones (GPA) de por lo menos 2.0.  
Además, no debe tener suspensiones en las últimas seis semanas del ciclo escolar; ningún reporte de 
disciplina; no debe tener un número excesivo de llegadas tarde; no debe tener ausentismo escolar; no más de 
una F en el 4º reporte de calificaciones y un promedio académico  (GPA) de por lo menos 2.0; los estudiantes 
deben haber completado todas las detenciones asignadas. Además, los estudiantes deben haber terminado 
sus obligaciones en las pruebas CAASPP y no deber multas  estudiantiles (e.g., biblioteca, cafetería, 
recaudación de fondos de chocolates, etc.) 
 
¿Qué se requiere para participar en las actividades de graduación? Los estudiantes del 8º grado no 
deben tener más de una F en una materia básica. Las materias básicas son: Inglés, Matemáticas, Ciencias e 
Historia. Si le preocupan las calificaciones de su hijo/a, comuníquese con el consejero Ron Fong a su correo 
electrónico rfong@sandi.net para los estudiantes con apellidos que empiezan de la  A-K, o con la consejera 
Estella Acosta a su correo electrónico eacosta1@sandi.net  para los estudiantes con apellidos que empiezan 
de la  L-Z.   
 
Escuela de Verano: La Mesa Directiva de Educación ha determinado que no habrá escuela de verano para 
que los estudiantes del 8º grado repongan calificaciones F en el verano del 2017. 
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