
8th Grade Continuation 2022
Monday May 23rd - Wednesday May 27th

Hola Familias de Bear Valley,

A medida que terminamos este año escolar, el equipo de 8.° grado se compromete a planificar una semana
llena de eventos y actividades dedicadas a celebrar el éxito de nuestros alumnos de 8.° grado a medida que
pasan a la escuela secundaria. Revise la siguiente información para comprender mejor cómo se estructurará
esta semana y qué expectativas se deben cumplir para garantizar que su estudiante pueda participar. Como
siempre, si tiene otras preguntas o necesita más aclaraciones, comuníquese con la oficina principal al
720-423-9600 o envíe un correo electrónico al mentor SEL de su estudiante.

Requisitos de elegibilidad de continuación

Para participar en las actividades de la semana de continuación, sus alumnos deben cumplir con los
siguientes requisitos:

● No F’s en sus clases para el trimestre 4
● Preguntas iCAP completadas para los grados 6 a 8
● Sin incidentes de comportamiento importantes o repetidos

Si su estudiante NO ha cumplido con estos requisitos, la expectativa es que esté en el campus trabajando en
los elementos necesarios para ser elegible para las actividades del día siguiente.

Celebraciones de la semana de continuación

Lunes
Mayo 23

Martes
Mayo 24

Miercoles
Mayo 25

Jueves-Viernes
Mayo 26-27

● Práctica de
ceremonia en JFK

● Dia de campo
● Camisas de ex

alumnos
● Troca de tacos

Comentarios:
Bear Valley
proporcionará a cada
estudiante 2 tacos gratis.
SI desean algo extra,
¡traer dinero en efectivo!

● Skate City
excusion

● Salida
temprana a
la 1:30pm

Comentarios:
Skate City será
gratuito para todos
los estudiantes. Por
favor traiga dinero
en efectivo para
alimentos o
bebidas.

● Desayuno para 8vo grado
● Elitches Excursion

Comentarios:
Los estudiantes pueden usar pases
de temporada para la admisión; de
lo contrario, la tarifa con descuento
es de $ 24.99. Deje efectivo o
cheque en la oficina principal antes
del 16 de mayo. Por favor traiga
dinero en efectivo para alimentos o
bebidas. No se permite comida del
exterior en el parque.

No classes para 8vo
grado!

Comentarios: Solo
estudiantes de 6 y 7
grado estarán en el

campus en estos días.
¡Los estudiantes de 8º
grado tienen 2 días

adicionales de
vacaciones de

verano!

Ceremonia de Continuación de 8vo Grado

La Escuela John F. Kennedy  ha ofrecido amablemente su auditorio para nuestra ceremonia de
continuación de 8vo grado el miércoles 25 de mayo a las 6:00 p.m.(2855 S. Lamar St, 80227)

● ¡Por favor mire la invitación adjunta para obtener más información!
● La capacidad en el auditorio JFK permite que hasta 8 miembros de la familia celebren en la

ceremonia. Si su familia necesitará asientos adicionales, comuníquese con la oficina principal
● Los estudiantes de 8º grado caminarán por el escenario para recoger sus diplomas, ¡vístase

para impresionar!


