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4 de mayo de 2015 
 
Estimados Padres o Tutores: 
 
Con gran placer enviamos esta carta informando a los padres de 5to grado de la Fiesta de quinto grado (28 de 
mayo) y la Ceremonia de Promoción (3 de junio). 
 
A continuación se muestra el criterio de elegibilidad para asistir a la Fiesta de la Noche 
Los estudiantes NO pueden: 

• Olvidar más de 3 tareas del 5 de mayo al 3 de junio 
• Tener más de 3 tardanzas del 5 de mayo al 3 de junio 
• Tener ausencias injustificadas del 5 de mayo al 3 de junio 
• Recibir referidos de disciplina de un maestro o administrador del 5 de mayo al 3 de junio 
• Recibir suspensiones internas o fuera de la escuela del 5 de mayo hasta 3 de junio 

* Los estudiantes con excesivo mal comportamiento NO son elegibles para participar 
 
A continuación se muestra el código de vestir de los estudiantes tanto para la Ceremonia de Promoción como para 
la Fiesta  
Código de vestir: 

• Niños – pantalones de vestir, camisa con cuello y manga larga (corbata opcional) y zapatos de 
vestir 

• Niñas - vestido, traje de falda o traje de pantalón y zapatos de vestir 
 
NO jeans, pantalones cortos, zapatillas, chanclas o tacones de aguja, no vestidos sin tirantes, de un solo hombro, 
correas de espagueti o vestido de espalda abierta, no ropa transparente, no escote expuesto, el estómago, los 
muslos o la espalda, o vestidos o faldas más de tres pulgadas sobre la rodilla; no cortes por encima de la rodilla. 
Tenga en cuenta que cualquier estudiante que viole el código de vestir de cualquier manera no se le permitirá 
participar en las actividades de quinto grado. 
 
Después de revisar el criterio anterior con su hijo/a, complete y devuelva la parte inferior de esta carta a la maestra 
de su hijo el lunes 11 de mayo de 2015. Le recomendamos que mantenga la parte superior como referencia. 
Tenga en cuenta que esta carta necesita estar firmada y devuelta para poder comprar las entradas para la Fiesta 
de la Noche. 
 
 

Mi hijo y yo hemos leído y entendido el criterio de elegibilidad para asistir a las actividades de 5to grado. 
 
Maestro principal: ____________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante:  _______________________________________________ 
 
Nombre del padre o tutor: ______________________________________________ 
 
Firma del padre o tutor: ________________________________________________ 
 
 
Sinceramente, 
Administración de Amelia Earhart Elementary 

  

North Regional Center/Superintendent 

Ms. Vivian Santiesteban-Pardo 

 


