
Estimadas Familias de 8º grado de Edendale:

¡Está sucediendo! El personal de la Escuela Secundaria de Edendale se enorgullece en
presentar la clase de promoción de 2022. Nuestra ceremonia se llevará a cabo el 8 de junio a
las 2 p. m. A cada estudiante de 8º grado se le asignarán cuatro boletos solamente. No se
harán excepciones. Cada persona necesitará un boleto de entrada, incluidos los niños y los
bebés. Se requerirán máscaras.

Clase de 2022 Ceremonia de promoción de octavo grado, 8 de junio de 2022 a las 2 p. m.

Nos complace invitar a todos los estudiantes de 8º grado a participar en la ceremonia de
promoción. Como participantes, deben cumplir con el siguiente código de vestimenta, ya que
este es un evento importante y especial en su carrera educativa. Los estudiantes deben usar
una camisa con cuello, pantalones, un vestido o una falda y una blusa. Los estudiantes NO
deben usar sombreros, sudaderas con capucha, jeans, camisetas gráficas, blusas con tirantes
finos o faldas y vestidos que sean más cortos de 3 pulgadas por encima de la rodilla.

El equipo de administración se reunirá con los estudiantes de 8º grado para revisar el código de
vestimenta y las expectativas de comportamiento. Sólo no podrán asistir los alumnos que estén
suspendidos los últimos cinco días de clases.

Los últimos tres días de clases son días mínimos, los estudiantes saldrán a las 11:57 los días 6,
7 y 8 de junio. Realizaremos prácticas de promoción presencial durante los días mínimos. Los
boletos se distribuirán después de la práctica el martes 7 de junio.

La ceremonia de promoción que celebra la Clase de 2022 promete ser un evento especial para
todos los involucrados. Necesitaremos la ayuda de todos para garantizar la seguridad y la salud
de nuestra comunidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo o
con Nikki Seaberg en las direcciones de correo electrónico que se indican a continuación.

Mistee Guzman - mguzman@slzusd.org Nikki Seaberg - nseaberg@slzusd.org

Con Rocket Pride,

Mistee Guzman
Directora
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