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22	  abril,	  2014	  

Estimados	  Padres/Guardianes:	  

Estamos	  entrando	  en	  la	  última	  fase	  del	  viaje	  hacia	  high	  school,	  la	  escuela	  secundaria.	  
Necesitamos	  que	  ustedes	  ayuden	  a	  sus	  estudiantes	  a	  mantener	  concentración	  y	  claridad	  sobre	  
las	  expectativas	  para	  ellos	  el	  resto	  del	  año	  escolar.	  Seguimos	  enfocar	  en	  el	  programa	  académico	  
y	  en	  proporcionar	  a	  los	  estudiantes	  el	  trabajo	  en	  las	  clases	  y	  las	  habilidades	  que	  necesitan	  para	  
entrar	  en	  el	  grado	  9.	  Los	  maestros	  van	  a	  repetir	  las	  expectativas	  relacionadas	  al	  código	  de	  
vestimenta,	  asistencia,	  llegar	  a	  tiempo,	  uso	  de	  tecnologia,	  y	  las	  responsibilidades	  para	  
completar	  sus	  clases.	  

Los	  estudiantes	  en	  8vo	  grado	  tienen	  muchas	  actividades	  especiales	  al	  final	  del	  año.	  Las	  
actividades	  son	  privilegios.	  Los	  estudiantes	  deben	  cumplir	  con	  el	  APS	  Códico	  de	  Conducta	  hasta	  
el	  ultimo	  día	  de	  clases,	  hasta	  que	  lleguen	  a	  sus	  casas.	  Los	  estudiantes	  que	  escogen	  a	  no	  cumplir	  
con	  el	  Código	  de	  Conducta	  van	  a	  perder	  sus	  privilegios	  y	  recibir	  las	  consecuencias	  disciplinarias	  
correspondientes.	  Los	  privilegios	  que	  los	  estudiantes	  pueden	  perder	  incluyen:	  

• 2	  de	  mayo:	  Una	  actividad	  especial	  
• 9	  de	  mayo:	  Una	  actividad	  especial	  	  
• 17	  de	  mayo:	  el	  baile	  
• 19	  de	  mayo:	  Día	  de	  Campo/Deportes	  
• 22	  de	  mayo:	  Último	  “Walk	  –n-‐Talk”	  (tiempo	  libre)	  
• 23	  de	  mayo:	  Actividades	  de	  Promoción	  

Ya	  que	  el	  clima	  se	  pone	  más	  caliente	  y	  los	  estudiantes	  se	  están	  madurando,	  los	  profesores	  
están	  revisando	  el	  código	  de	  vestimenta,	  que	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  Sutton,	  con	  
ellos.	  Favor	  de	  revisar	  el	  código	  con	  sus	  hijos.	  Estudiantes	  en	  violación	  del	  código	  de	  vestimenta	  
recibirán	  consecuencias	  inmediatas.	  Un	  resúmen	  del	  códgo:	  	  

Muchachas	  

• Camisas	  y	  blusas	  con	  mangas.	  Brazos	  descubiertos,	  tank	  tops	  y	  otro	  con	  tirante	  fino	  
estilo	  “espagueti”	  no	  son	  permitidos	  	  

• Pantalones,	  faldas	  y	  vestidos	  no	  más	  cortos	  de	  3	  pulgadas	  por	  encima	  de	  la	  rodilla.	  Favor	  
de	  medir	  la	  parte	  delantada	  y	  la	  parte	  posterior	  (utilizamos	  una	  tarjeta	  de	  3X5	  pulgadas)	  
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• Sobre	  tights,	  leggings,	  jeggings,	  y	  pantalones	  yoga	  se	  debe	  llevar	  camisa/blusa	  de	  largo	  

no	  más	  de	  3	  pulgadas	  por	  encima	  de	  la	  rodilla.	  
• Debajo	  de	  jeans	  con	  roturas/recortes,	  se	  debe	  llevar	  leggings.	  	  Sobre	  la	  rodilla,	  la	  piel	  no	  

puede	  estar	  visible.	  
• Abdomen,	  espalda	  y	  pecho	  no	  pueden	  estar	  descubiertos	  	  

Muchachos	  

• Pantalones,	  y	  pantalones	  cortos	  no	  más	  cortos	  de	  de	  3	  pulgadas	  por	  encima	  de	  la	  rodilla	  	  
• Camisas	  con	  mangas.	  Tank	  y	  muscle	  shirt	  no	  son	  permitidos.	  
• Abdomen	  descubierto	  y	  Mesh	  (tela	  transparente)	  no	  son	  permitidos.	  
• Pantalones	  caidos	  no	  so	  permitidos.	  No	  “sagging”;	  no	  es	  permitido	  llevarlos	  debajo	  de	  la	  

cintura.	  Ropa	  interior	  y	  pantalones	  usados	  como	  ropa	  interior	  no	  pueden	  ser	  visibles.	  	  

También,	  favor	  de	  revisar	  la	  lista	  adjunta,	  con	  el	  código	  de	  vestimenta	  apropiada	  para	  cada	  
actividad.	  	  

Gracias	  por	  todo	  su	  ayuda	  durante	  este	  año	  escolar	  

Atentamente,	  

Michelle	  Bouldin	  &	  el	  Equipo	  8vo	  Grado	  
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Actividades	  del	  Fin	  de	  Año	  del	  8vo	  Grado	  con	  código	  de	  vestimenta	  	  

 
Limpieza de lockers, viernes, 5/16: Sacar todo! Nada más mochilas después de 
esta fecha. 
 
Baile 8vo grado, sabado, 5/17 En el patio. El formulario de permiso tiene el código 
de vestimenta. (Niños: pantalones o pantalones cortos caqui/”bonitos”, camisa con 
cuello; Niños: vestidos de verano, camisas/blusas & faldas/pantalones “bonitos,” NO se 
permitirán tacones altos) 
 
Dia de Campo/Deportes, lunes 5/19 en el campo bajo de SMS; martes 5/20. en 
caso de lluvia. Pantalones cortos, playeras de 8vo grado SMS, y zapatos atléticos (no flip 
flops) Pantalones de fútbol son permitidos si el cinturón no se enrolla! Padres 
voluntarios son bienvenidos! 
 
Ultimo dia, cerimonia  8vo grado, viernes, 5/23 código de vestimenta:  
 
Niños: Pantalones largos (no cortos) con cinturón, camisa con cuello (no playeras) y 
zapatos “buenos” (no zapatos atléticos para baloncesto, Vans, Converse, ecc.); traje 
y/u chaqueta/corbata son opcionales 
 
Niñas: Vestidos que cubren los hombros, espalda y abdomen, no más cortos de 3 
pulgadas en cima de la rodilla (no muy escotadas, sin tirante fino, estilo halter o 
espagueti, no muy apretados ni cortos, no abertura alta), faldas con camisas/blusas 
(con las restricciones de los vestidos) y zapatos razonables (no tacones muy altos y 
finos, ni flip-flops!); pantalon/blusas/camisas “bonitas” también son aceptables  

 

Favor de llegar a tiempo a la escuela, ya vestido para el programa! El Paseo de 
Fama empieza a las 9:15 am en la clase de homeroom y prosigue hasta el gimnasio 
para la cerimonia a las 9:30 am. 

 

Para salir temprano el ultimo dia: Favor de firmar el formulario de permiso, y 
firmar en la oficina principal después de la cerimonia.  

	  


