
                         Actividades de octavo grado de la escuela Glades Middle School  

                       Viaje de GRADVENTURE, el baile de Octavo grado y el juego de Futbol 

 

Estimado padre / tutor,                                                                        septiembre 2019 

 

      Bienvenidos padres para el año escolar más emocionante y aventurero. El viaje tan 

esperado de octavo grado para su hijo es este año escolar de 2019-2020. Nunca es demasiado 

temprano para empezar la planificación, por lo que a continuación he incluido la información sobre el 

viaje de octavo grado, junto con algunos recordatorios para asistir a su hijo y usted en la preparación. 

     Tenga en cuenta que su hijo tiene que firmar y devolver el contrato de disciplina de octavo grado 

(que fue distribuido en la orientación de estudiantes el 21 de agosto de 2019) para asistir a cualquier 

actividad de octavo grado. En el contrato se establece que si su hijo recibe una D o una F en la 

conducta, las suspensiones al aire libre, más de 2 días de suspensión en interiores, o 5 

ausencias o tardanzas más injustificadas, su hijo será prohibido asistir al viaje de octavo 

grado o cualquier otra función escolar. (No hay reembolsos ) Para la asistencia o 

preocupaciones disciplinarias ver el Sr. Siles, y para preocupaciones de Ordenación 

Académica o Conducta ver a el Sr. Siles. 

 

El viaje de 8 Grado de GRADVENTURE (Estudios Universal / Island of Adventure ) 

• GRADVENTURE es un viaje de graduación para los estudiantes de octavo grado en el estado de 

Florida SOLAMENTE. NO está abierto al público. 

• Los estudiantes irán a Orlando Universal Studios y Islands of Adventure en Orlando. 

• Salida viernes 15 de de mayo de, 2020 a  las 12:00 de la tarde   (Los estudiantes deben venir a 

la escuela en el horario regular de 9:10 a.m.) llegada de nuevo a Glades será el sábado 16 de 

mayo de, 2020 a las 4 a.m. 

• Todos los padres deben llegar a la escuela antes de las 4:00 a.m. para su recogida. Todos los 

estudiantes deben ser recogidos a tiempo. Sin excepciones los estudiante que se recogen tardes 

descalificará automáticamente de asistir al baile de octavo grado. 

• Precio: $200.00 (incluye: camiseta, bolso, 2 boletos para los parques, autobús, comida) 

• $ 100.00 de depósito en efectivo será recogido desde el martes 10 de octubre de el año 2019 - 

jueves 11 de octubre de, 2019 para reservar un lugar en el viaje.  

•El segundo pago de $100.00 sera recogido el 29 de enero de el año 2020 – al 31 de enero de el 

año 2020. 

• Formas de la Excursión serán distribuidas en el mes de enero a los estudiantes en cual los padres 

asistieron la reunion mandatorio septiembre 26. Otra reunión informativa para padres que no 

fueron a la primera reunion obligatoria  será en el auditorio el 22 de enero de 2020 a las 9 de la 

mañana y el 22 de enero, 2020a las 6 de la noche . 

• Si su hijo tiene un asistente de maestro, un padre tiene que ir al viaje para acompañar a su hijo.. 

• Los formularios médicos deben ser presentados, si su hijo está tomando algún medicamento. 

• Los acompañantes para el viaje serán empleados de la escuela. 

• Sólo si su hijo tiene una alergia grave o condición médica  un padre tiene que acompañar a su hijo. 

Si esa es su situación, por favor mande me un correo electrónico a tessein@dadeschools.net. 

• Los estudiantes pueden traer una pequeña bolsa (mochilas y bolsas bajo el tamaño de un 8,5 "x 

5,5" aceptable) con ropa extra, pero 

           *No se permiten las mantas o almohadas. 

           *Alimentos o bebidas sólo sellado de fábrica están permitidos dentro del autobús. 

           *No se permite comida en el parque. 



           * No somos responsables de las pertenencias que quedan dentro del autobús. 

           *No somos responsables de la pérdida de teléfonos móviles o cualquier dispositivo            

electrónico. 

Código de Vestir para el viaje Gradventure (niñas y niños) 

• Gradventure camiseta 

• pantalones cortos o Capris Bermudas 

• pantalones casuales (incluyendo jeans) 

• Zapatos cómodos del dedo del pie (cerrado) 

• Sombreros 

Ropa inapropiada (no será permitido) 

• Ropa con agujeros o trituración 

• Ropa con lenguaje o imágenes obscenas o ofensivas 

• interior visible 

• La ropa que expone porciones excesivas de la piel que puede ser visto como no apropiado en una 

función escolar (es decir, de arriba del bikini, blusas o camisas de corte) 

• Shorts cortos 

• Los códigos de área que aparece en la ropa o accesorios 

• Cadenas, collares claveteados o cintas, o accesorios afilados que puedan ser usados como armas 

• Leggings 

  

 Información del baile del octavo grado 

• Sábado, 30 de mayo de 2020  sera el baile de octavo grado en Doubletree by Hilton Hotel Miami 

Airport and Convention Center (7 pm-11 de la noche) 

• El precio es $80.00 

• El primer deposito de $40.00 será recogido el 7 y el 8 de noviembre 

•El ultimo pago de $40.00 sera recogido marzo 4-6 2020 

• Por favor de seguir el código de vestir. 

 Código de vestir: Semi-formal (Ver folleto adjunto con muestras de vestimenta) 

Las niñas:  

  Vestidos deben ser de longitud apropiada. (Distancia de un brazo o más) 

 No se muestra la escisión. No hay agujeros en el vestido. 

 No hay puntos de corte o cuchara vestidos de espalda. 

 No se pueden quitar los zapatos en toda la noche. (Si lo desea, traer zapatos sin tacon por si 

acaso). 

Chicos: 

 No hay camisetas, se permiten las camisas de manga corta, corredores, pantalones cortos, jeans, 

zapatillas, sandalias, o crocs. 

  

Futbol Evento/ Azul y Oro (Blue & Gold): Viernes 29 de mayo de, 2020 1:00-3: 30 pm 

* Sé que esto va a ser un año increíble para su hijo o hija. Por favor, planifiquen para los eventos. 

** Por favor asegúrese de agregar la aplicación Remind y búsque Gldes 8th Graders 2019-2020 y 

agregue el código @ izquier para recibir recordatorios sobre las actividades del octavo grado. *** 

Una información más detallada se dará en la Junta Obligatoria de Padres. Si usted tiene 

alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en enviarnos un correo electrónico a la 

Coordinadora de Actividades y Atletismo, la Sra. Izquierdo-Nuñez, en 

tessiein@dadeschools.net 


