
Celebraciones de continuación virtuales del
8º grado

24-28 de mayo

Hola familias de Bear Valley,

Al concluir este año escolar de aprendizaje remoto y en persona, el equipo de Bear Valley
comprende que hay algunas preguntas e incertidumbre en torno a la ceremonia de
continuación y las celebraciones. El equipo del 8º grado está comprometido a planificar una
semana llena de eventos y actividades dedicadas a celebrar el éxito de nuestros estudiantes de
octavo grado a medida que avanzan a la escuela secundaria. Nuestra mayor prioridad es
mantener a todas nuestras familias seguras siguiendo las reglas de DPS. Su estudiante
actualmente está aprendiendo virtualmente, por lo que participará en actividades de
continuación virtualmente a través de google meet. Utilice el calendario a continuación para el
resumen de la semana. Revise la información a continuación para comprender mejor cómo se
estructurará esta semana. Como siempre, si tiene alguna otra pregunta o necesita más
información, comuníquese con la oficina principal al 720-423-9600.

Actividades e información de la semana de continuación:
● Las actividades de la semana de continuación serán el martes 25 de mayo y el miércoles 26

de mayo. Para participar en estas actividades, su estudiante debe tener:
■ No hay F en sus clases para en el 4th trimestre
■ Preguntas de iCAP completadas para los grados 6. ° a 8. °

○ Si su estudiante no ha cumplido con estas expectativas, estará trabajando para
completar el trabajo faltante de ICAP para ser elegible para las actividades del
día siguiente.

○ Únase al personal y maestros de Bear Valley el jueves 27 de mayo a las 10 a.m.
para nuestra ceremonia de continuación virtual utilizando el enlace
tinyurl.com/BVcontinuation2021

○ ¡Mire el calendario a continuación para obtener más detalles sobre esta
semana!

Lunes 24th de
mayo

Martes 25th de
mayo

Miércoles 26th de
mayo

Jueves 27th de
mayo

Viernes 28th de
mayo

Día escolar normal
y

Panel de
secundaria

Continuation
Celebrations

Day 1

Celebraciones de
continuación

Día 2

Ceremonia de
continuación virtual
en Youtube 10am

Recogida en la
acera para premios

y premios 12-3pm

No hay clases para
estudiantes del 8º

grado
Recogida en la

acera para
premios y premios
de 7:30 a 10 a. M.

Qué necesitamos de ti::
➔ Por favor complete la encuesta vinculada aquí antes del viernes 14 de mayo para hacernos

saber cómo le gustaría recibir el certificado y los premios de graduación de octavo grado de
su estudiante.

Puede elegir que el certificado y los premios se recojan en la acera o se le envíen por correo.

https://forms.gle/Lronu2yjWjJQffMy7
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➔ Una actividad en la que participarán nuestros estudiantes es una "combinación de imágenes"
en la que hacen coincidir una imagen de bebé con una imagen actual.

◆ Envíe una foto actual y una foto de bebé de su alumno al correo electrónico a
continuación.

◆ ¡Mostraremos a nuestros estudiantes un video de las familias felicitandolos por su
continuación del 8º grado! Este video también se publicará en el canal de youtube de
nuestra escuela.

◆ ¡Envíe un video de usted, su familia o amigos felicitando a su estudiante al correo
electrónico a continuación!

Enviar fotos y videos a: sarah_masten@dpsk12.org

mailto:sarah_masten@dpsk12.org

