IIH

M

Estudiantes Hoy– Lideres Mañana
Febrero 27, 2019
Estimadas familias y estudiantes del 8vo grado:
Para comenzar les felicitamos por ser parte de la clase de graduados de Mott Hall II 2019. Aunque no lo parezca, el fin de
año estará aquí mas pronto de lo que pensamos. Por eso, necesitamos planificar con tiempo. Como es tradición, nuestros
estudiantes de 8vo grado tendrán varias actividades para celebrar su graduación y sus tres años en Mott Hall II.
Las actividades de graduación de 8vo grado para este año serán las siguientes:
▪
▪
▪
▪

El viaje de una noche a *Philadelphia, Pennsylvania / Hershey Park*
El baile de graduación. El baile será SOLO para los de 8vo grado de MH II e incluye cena, fotos, y
un DJ.
La Ceremonia de Graduación en la “West 83rd Street Center”
Cada estudiante de 8vo grado recibirá un Anuario.

Como muchos de ustedes saben iremos a Philadelphia y al parque de diversiones Hershey Park en Pensilvania.
Considerando todas las actividades para los estudiantes de 8vo grado, incluyendo el viaje al Philadelphia y Hershey Park,
el costo estimado es sobre los $250.00 por estudiante. Entendemos que los gastos son altos y un viaje de un día para el
otro en Philadelphia y Hershey Park solo los aumenta, pero queremos planificar los eventos/actividades para honrar los
estudiantes y ayudarlos a celebrar sus maravillosos logros.
Si trabajamos juntos podemos hacerlo posible. Sin embargo, necesitamos realmente su ayuda y apoyo. Ya se han
realizado actividades para recaudar fondos, pero esto solo es el comienzo. Necesitamos recolectar aproximadamente de
$12,000.00 -$15,000.00. Si no alcanzamos nuestra meta de recaudación de fondos, tendremos que cancelar el viaje a
Philadelphia y Hershey Park, lo cual sería una gran desilusión para todos nosotros. Sinceramente agradecemos todos los
que ya han participado, y de nuevo incentivamos a los demas a unirse a nuestros esfuerzos.
Les pedimos que devuelvan la parte inferior de esta carta antes del miercoles 6 de marzo, indicando su forma de
pago preferida e incluya su primer pago. Los demás pagos deberán ser hechos entre Abril y Mayo. Gracias, de nuevo
por toda su ayuda. Esperamos poder trabajar juntos para hacer este año inolvidable para nuestros estudiantes del año
2019.
Atentamente,
El equipo de 8vo Grado

Por favor, envie un correo electrónico si tiene preguntas o inquietudes a Ms. Fletcher lfletcher @motthall2.org
Gastos de Graduación de 8vo grado: Por favor, devuelva este papel y el primer pago mensual o la suma total a la maestra
del salón EN UN SOBRE CON EL NOMBRE DE SU ESTUDIANTE para el miercoles 6 de marzo, 2019.
Nombre del estudiante: _________________________________________

Clase: _____________

Por Favor Elijas UNO SOLAMENTE:
_____ Pagaremos $330 en 3 mensualidades de $110 y minimizar la carga de recaudación de fondos.
_____ Pagaremos $330 en un solo pago y ayudar a bajar la carga de recaudación de fondos.
_____ Pagaremos $250 en 3 mensualidades de $84.00 y comprometiéndonos ayudar a recaudar fondos para que todos
los estudiantes puedan participar.
____ Pagaremos $250.00 en un solo pago y comprometiéndonos ayudar a recaudar fondos para que todos los
estudiantes puedan participar.
_____ Necesitaremos ayuda para cubrir los gastos de las actividades de graduación de 8vo grado y
comprometiéndonos ayudar a recaudar fondos para que todos los estudiantes puedan participar.
(3 pagos de $35.00)

__________________________________
Nombre del Padre

__________________________________
Firma de los Padres

