
 
 

Actividades del Grado 8 y contrato de culminación 

2018-2019 

El nombre del estudiante: ____________________________________ 

Maestro de Promise Time: ___________________________________ 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades relacionadas con la escuela y de fin de 
año, incluyendo excursiones y eventos ASB. Además, los estudiantes de 8º grado que cumplan con los siguientes 
criterios serán invitados a participar en una ceremonia de promoción especial al final del año escolar. Sin embargo, 
su capacidad para participar en estos eventos depende de sus calificaciones, comportamiento y asistencia a la 
escuela. Debe cumplir con todos los siguientes criterios para poder participar en los siguientes eventos: 

● Cena Baile de  Grado 8 
● Fiesta de firma del anuario 
● Excursión de 8º grado 
● Día de playa 
● Culminación de grado 8 

 

Académico Comportamiento / Asistencia Requerimientos adicionales 

Para participar en las actividades 
de fin de año de grado y la 
ceremonia de promoción de 
LAPCMS para estudiantes de 8º 
grado, los estudiantes deben 
cumplir con los siguientes criterios 
en el semestre 2, informe de 
progreso 2 en mayo y mantenerlo 
durante el año escolar. 
  

● Tener un GPA 
acumulativo de al menos 
2.0. Esto significa que el 
promedio de GPA del 
semestre 1 y el semestre 
2 de 8º grado debe ser 
igual a al menos 2.0. 

● No tener más de 1 “NP” 

De comportamiento 

● Una vez que tenga 2 consecuencias disciplinarias 
(detención durante el descanso / almuerzo, detención 
después de la escuela, escuela de sábado, 
suspensión en el campus), se retirará uno de los 
eventos. La administración decidirá qué evento se 
quitará primero. 

● En la tercera consecuencia disciplinaria, perderá otro 
evento, y así sucesivamente. 

● Una suspensión fuera del campus será una pérdida 
automática de al menos un evento. 

● No suspensiones dentro de (3) tres semanas del 
último día de clases para tener la posibilidad de 
participar en la ceremonia promocional. 

Asistencia: 

● No más de diez (10) tardanzas totales para todo el año 
escolar (incluye las tardanzas del primer período) 

● No más de una (1) ausencia sin justificación (incluidas 
las ausencias sin justificación del período) durante 
todo el año escolar 

● Tener una tasa de asistencia del 96% según lo 
registrado en PowerSchool (se pueden hacer ciertas 
excepciones de salud y no incluye contratos de 
aprendizaje independiente a corto plazo) 

● Asista a una reunión de 
contrato de octavo grado 
con un padre o tutor. 

● Firme y devuelva este 
Contrato a su Maestro 
Asesor. 

● No adeude dinero por 
tecnología, mensajes de 
texto o cualquier otra multa 
que se haya acumulado 
durante el año escolar. 
 

 



 
 

* Habrá oportunidad para que los estudiantes que no cumplan con los criterios anteriores para Académicos, 
Ciudadanía y Tardanzas para remediar estas marcas y se coloquen en un Contrato Individual. Los estudiantes serán 
informados del proceso para obtener y enviar un Contrato Individual, que generalmente se debe a un Administrador 
con todas las firmas de los maestros y padres / tutores, 2-3 semanas antes del último día de clases. 
  
Los estudiantes de octavo grado con un Contrato Individual que califican después del 
Semestre 2, Informe de progreso 2, solo obtendrán la elegibilidad para la Ceremonia de 
promoción. Se instruirá a los estudiantes y se les recordarán los criterios mencionados 
anteriormente durante el año escolar. La administración de LAPCMS tendrá la autoridad 
final para determinar la elegibilidad de un estudiante para participar en las actividades de 
fin de año y en la ceremonia de promoción de octavo grado. 
 
Por favor, firme y devuelva a su maestro asesor 

 
"Entiendo y acepto los términos y condiciones anteriores". 

  

_______________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante (PRINT) Fecha 

  

_______________________________________________________________________ 

Firma del estudiante Fecha 

  

"He leído y acepto los términos y condiciones anteriores, y los he discutido con mi hijo". 

  

________________________________________________________________ 

Nombre del padre / tutor (PRINT) Número de teléfono 

  

_______________________________________________________________________ 

Firma del padre / madre / tutor Fecha 

* Las infracciones graves se determinarán a discreción de la administración de LAPCMS. 

** Si es necesario, se proporcionarán adaptaciones a los estudiantes con IEP. 

cc: director David Carr 

Cualquier cambio en las actividades de fin de año y en los criterios de promoción de octavo grado 
se comunicarán con bastante antelación. Por favor, visite el sitio web de LAPCMS para obtener la 
información más reciente. 
 


