
 

 
 

Graduación de la escuela Sussex Avenue - 2019 
Mensajes de felicitaciones 

 
para este año en Sussex Avenue: Una oportunidad para poder exhibir un 
mensaje de felicitaciones para uno de los graduados de este año.  
 
Su mensaje y los de los otros padres será exhibido en el pasillo de la escuela 
sussex avenue para que todos los graduados lo puedan ver y admirar los días 
antes de la ceremonia de graduación.  
 
Para enviar un mensaje haga lo siguiente:  

● Escoja uno de los mensajes de abajo o escriba otro si quiere.  
● Escriba de quien es el mensaje (puede ser de parte de los padres, hermanos/as, 

abuelos, tias, tios, amigos etc.) 
● Luego entregue este formulario con $1 en efectivo juntos en un sobre.  
● Escriba SUSSEX GRADUATION MESSAGES en el sobre 
● Si quiere mas de un mensaje hágale copias a este formulario y envíe $1 por 

cada mensaje.  
Todos los mensajes y dinero tienen que estar recibidos antes 

del 7 de Junio 
 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________ 
 
Maestro/a: ________________________________ 
 
De parte de quien es el mensaje: ____________________________ 
 
Mensaje 1: ¡Hoy es tu dia, y te estamos celebrando! ¡Estoy muy orgulloso/a de ti 
y feliz! ¡Sigue aprendiendo y creciendo!  
Today is your day, we’re celebrating you! I’m so proud of you and happy for you. Keep learning 
and keep growing! 
 
Mensaje 2:  ¡Recuerda este dia y el orgullo y que te hizo sentir este gran logro! 
¡Felicitaciones! 
Remember this day and the sense of pride and accomplishment that you take from it! 
Congratulations! 
 
Mensaje 3:  ¡Estamos muy orgullosos de tus logros y la persona que has llegado 
a ser! ¡Felicitaciones!  
We’re proud of your accomplishments and the person you’ve become. Congratulations! 
 
Mensaje 4:  ¡Lo Lograste! ¡Te deseamos lo mejor del mundo! 
You Did it! Wishing you all the best!  
 
Mensaje 5:  ¡Con amor y orgullo hoy y para siempre! 
With Love and Pride today and always!  
 
Su mensaje: ______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 



 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


