
 

23 de marzo de 2021 
 
Estimado padre / tutor de 8 ° grado:  
 
¡Esta carta contiene información pertinente para usted y su estudiante de octavo grado! Nos 
sentimos honrados de poder reconocer a nuestros estudiantes en su transición de sus años de 
escuela primaria a la escuela secundaria. Lea atentamente la siguiente información, ya que 
contiene varias piezas importantes que requerirán su atención. 
 
Sra. Kokona Chrisos  Sr. Gregory Schneider  Sra. Nicole 
Bollam 
Directora  Asistente del Director, 8vo Grado  Consejera de 8vo Grado 
 
 
Órdenes de camisetas de octavo grado:  
Los estudiantes de octavo grado recibirán su camiseta de octavo grado en junio. Por favor complete este 
formulario antes del 9 de abril para que podamos pedir una camiseta para su alumno de 8º grado. La 
camiseta será específica del año y tendrá a todos nuestros estudiantes de octavo grado en la parte de 
atrás.  CMMS T-Shirt Form  
 
 
Fotos de toga y birrete: (Opcional para familias) 

● Viernes, 9 de abril de 2021 
○ Los estudiantes híbridos se sentarán para sus retratos durante el día escolar. 
○ Estudiantes remotos SOLAMENTE: Regístrese para un retrato a través de SignUp 

Genius_REMOTE LEARNERS_8th Grade Cap & Gown Portraits 
● Los paquetes de fotografías deben solicitarse electrónicamente. 
● Haga clic aquí para ver las opciones de paquetes disponibles: Paquetes de toga y birrete de 8vo 

grado CMMS 
○ Inicie sesión en www.mylifetouch.com 
○ Identificación del día con foto EVTJKDF4H 
○ Folleto 
○ Información del paquete de fotos 

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4iQClLH0odYpZJQVrkglVL2fexslJ2Cx_SG4ucXKA2pLjA/viewform?usp=sf_link
https://www.signupgenius.com/go/5080E4CACAC2EA3F49-cmms1
https://www.signupgenius.com/go/5080E4CACAC2EA3F49-cmms1
http://www.mylifetouch.com/
https://drive.google.com/file/d/1saCegzIn1PKsTyCA-ruvt0_Y59U5G6vs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i5Mvw-PJ7sw4RbBZf383YVkbPENvbCFv/view?usp=sharing


 
Día de recogida de toga y birrete Mayo de 2021: fecha por determinar. 

● Gracias a todos los que completaron nuestro formulario de tallas de toga y birrete. Hemos 
ordenado estos artículos y anticipamos que nos serán entregados a principios de mayo. 

● Le informaremos qué día debe venir a recoger la toga y birrete de su hijo. Asegúrese de revisar 
su correo electrónico y Family Access para obtener esta información cuando se acerque a 
principios de mayo. 

 
 
Premios de octavo grado: 

● Se ha publicado en la página web de nuestra escuela una lista de todos los premios estudiantiles 
de octavo grado y los criterios de selección. 

● Nuestra Ceremonia Virtual de Premios se publicará en nuestro sitio web y redes sociales la 
semana del 24 de mayo. 

 
Último día de clases para estudiantes de octavo grado: 
El último día de clases programadas para todos los estudiantes de octavo grado es el viernes 28 de 
mayo. Esto es para estudiantes híbridos y remotos. 
 
 
Celebración virtual de octavo grado: 

● Este evento se llevará a cabo en Crete-Monee Middle School del 1 al 3 de junio. 
● Las familias se inscribirán en el horario programado para venir a CMMS para tomar fotografías y 

recibir certificados / premios de los administradores de CMMS. 
○ Esto se lleva a cabo durante una serie de tres días para permitir medidas de 

distanciamiento social adecuadas. 
○ Todos deberían registrarse por un tiempo en: SignUp Genius 8th Grade Virtual 

Celebration 
● Se espera que los estudiantes lleguen listos para la foto y vestidos con su toga / birrete. 
● Los estudiantes pueden traer hasta dos invitados a este evento. 
● Los fotógrafos de nuestro personal fotografiaron a los estudiantes para incluirlos en nuestra 

presentación de diapositivas de la ceremonia. 
● La presentación de diapositivas de la ceremonia se publicará en nuestro sitio web y redes 

sociales en junio. 
 
 
Participación de los estudiantes: 

● Los estudiantes que se encuentran en período de prueba social, período de prueba académico / 
vigilancia / advertencia o suspensión en el momento de cualquier de nuestros eventos 
programados pueden ser inelegibles para participar. Los estudiantes que están listos para la 
retención y / o tienen ausencias excesivas de la escuela también pueden ser excluidos de 
participar. La administración se reserva el derecho de retirar a los estudiantes de las actividades 
programadas si es necesario. 

 
 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la escuela al 708-367-2400. Esperamos una 
experiencia positiva para nuestros estudiantes de octavo grado. 

 

https://www.signupgenius.com/go/5080E4CACAC2EA3F49-8thgrade
https://www.signupgenius.com/go/5080E4CACAC2EA3F49-8thgrade

