
East Avenue Middle School 
3951 East Avenue 

Livermore, CA 94550 
Phone: (925) 606-4711 

Fax: (925) 606-4763 
Principal: Mistee Guzman 

Vice Principal: Holly Ellison 

Each student will graduate with the skills needed to contribute and thrive in a changing world. 

Promocion de Octavo Grado 
2020 

10° de enero de 2020 

Estimados padres y tutores: 

Las actividades de fin de afio de octavo grado est{m a Ia vuelta de Ia esquina. Aguardamos con ansias Ia 
celebracion de Ia culminacion de tres afios de trabajo duro por parte de sus hijos e hijas. Esperamos que 
les sea utilla informacion siguiente respecto a las fechas y requisitos para Ia ceremonia de promocion, el 
baile de promocion de octavo grado y el paseo de octavo grado a Discovery Kingdom. 

Les pedimos que pongan especial atencion a los detalles sobre Ia elegibilidad y el pago. Esperamos que 
todos los estudiantes puedan participar en los eventos planificados. 

Para su informacion, incluimos los siguientes datos: 

• Calendario de las actividades de octavo grado y lineamientos para Ia elegibilidad 

• Formulario para las actividades de promocion 

• Formulario de pedido baile 

• Papeleta de permiso para el paseo a Discovery Kingdom 
>- Usaremos Ia informacion de contacto de emergencia que proporciono a 

principio de afio. Esta informacion se entregani a los acompafiantes del 
paseo. Pongase en contacto con Ia oficina si tiene que actualizar Ia 
informacion. 

Si tiene preguntas respecto a Ia informacion adjunta, pongase en contacto con Ia oficina de Ia escuela al 
(925) 606-4711 ext. 0. Los instamos a prestar especial atencion a Ia informacion y calificaciones 
publicadas por los maestros en Schoolloop. 

Atentamente, 

Mistee Guzman 
Directora, Escue Ia Secundaria East A venue 
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Actividades del Octavo Grado de East Avenue 

6° de enero - 29 de febrero Pago de las actividades de go grado 
• Presentar Formulario de Actividades completado en la oficinajunto 

con el pago o el recibo de pago en linea 
o En linea en www.livermoreschools.org/Domain/1 02 elija 

tienda web 

27 de febrero Finaliza el segundo trimestre 

14 de abril 

Se revisan las calificaciones para determinar la elegibilidad para el 
paseo a Discovery Kingdom 

• Los estudiantes que obtengan una F en el segundo trimestre no 
son elegibles 

Fotografia panonimica de la clase durante el horario de clase 

Fecha limite para inscribirse y pagar el paseo a Discovery Kingdom 

20 de mayo - 28 de mayo Para determinar la elegibilidad para la Ceremonia y Baile de Promoci6n 
( consulte a continuaci6n) 

29 de mayo 

1 de junio 

4 de junio 

Fiesta de Baile de Promoci6n 7:00 PM - 9:30 PM 
• Les solicitamos que recojan a sus hijos puntualmente a las 9:30PM 

Paseo a Discovery Kingdom 8:30AM-6:30PM 
• Les solicitamos que recojan a sus hijos puntualmente a las 6:30 PM 

Ceremonia de Promoci6n 6:00 PM at Livermore High School 
• Los estudiantes de ben presentarse a las 5: 15 PM 

Elegibilidad para el paseo de 8° grado a Discovery Kingdom 

• No pueden tener calificaci6n Fen la boleta de calificaciones del segundo 
trimestre 

• No pueden tener suspensiones en el tercer trimestre 
• Todas las multas deben estar pagas y los libros y materiales devueltos 

Elegibilidad para Ia Ceremonia de Promocion y el Baile 

• No pueden estar suspendidos 
• Todas las multas deben estar pagas y los libros y materiales devueltos 
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Escuela Intermedia East Avenue 

Formulario para las actividades de promocion 

Complete este fonnulario, adjunte el pago y entn!guelo en la oficina con el penniso para 
Discovery Kingdom. 

Nombre del estudiante ---------------------------------------

Pago: todos los articulos y actividades de abajo se pueden pagar con un solo cheque: 
jlos invitamos a usar Ia tienda en internet! Se puede pagar todo ahi, imprimir el 
recibo y adjuntarlo a esta lista. 

(Los cheques deben ser para Ia EAMS) 

Autobus (no reembolsable) $40.00 a. 

El viaje a Discovery Kingdom incluye una comida $50.00 b. 
(no reembolsable con dinero. Se le dani una entrada si el 
estudiante no puede asistir). 
~ Marque aqui si tienen un pase de temporada de Discovery Kingdom D 

Bata (requerida) Por favor, marque la estatura del 
estudiante 

D 4'1o 11-5'oll 

D 5'1 11-5'3 11 

D 5'4 11-5'6 11 

~ Precio de la bata 
~ Marque aqui si ya tiene bata 

D 5'7 11-5'9 11 

D 5'wll-6'oll 

D 6' 1 II -6'3 II 

~ Marque aqui si quisiera pedir una bata prestada 

Dona cion 

Sum a 

$23.00 c. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los estudiantes senin asignados a los autobuses alfabeticamente 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Forma de pago 

D Tienda de internet D Efectivo 0No. de cheque ___ __ 



East Avenue Middle School 

Dance and T -shirt Order Form 

IF POSSIBLE, PLEASE USE THE EAST A VENUE WEB STORE TO PURCHASE 

IF NOT, PLEASE MAKE CHECK PAYABLE TO EAMS BOOSTERS. 

The items below can be paid for with one check. Please complete this order form, attach 
payment, and return it to the office. We encourage you to use our online web store! You can 
pay for all items. Print out your receipt and attach it to this form. 

Student's Name ------------------------------------

*(Please make check payable to EAMS Boosters) 

T-Shirt 
T-Shirt Quantity Price Total 

Adult Small X $15.00 

Adult Medium X $15.00 

Adult Large X $15.00 

Adult X-Large X $15.00 

Adult XX-Large X $15.00 

gth Grade Dance May 29, 2020 
Dance X $15.00 

Donation 

Total 
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Instrucciones E(2)- 6153 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LIVERMORE VALLEY 
AUTORIZACION DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EXCURSIONES 

ESCOLARES 

Instrucciones: (1) Use un formulario por excursion; (2) Llene Ia porcion escolar del 
formulario (mitad superior); (3) Saque una copia del formulario por estudiante; y (4) Envie 
una copia a casa para que Ia firmen los padres junto con el estudiante. 

PARA SER LLENADO POR LA ESCUELA 
************************************************************************ 
Fechas del Paseo: _l:::._d:::o.e:::..._J"'-u-""n=io:::..._.::::d.:::.e.=.l____:::_2_,_0.:::.2_,_0 ______ Destino: Discovery Kingdom 

Proposito: Viaje de Promoci6n de Octavo Grado 
Hora Aproximada de Retorno:_6_: 3_0_P_M ___________________ _ 

************************************************************************ 
Supervision (marque uno) 
D En todo momento, los estudiantes senin supervisados directamente por adultos en esta 
excursion. 
IKI Los estudiantes senin supervisados directamente por adultos en esta excursion, con 
las siguientes excepciones: Los estudiantes estaran par su propia cuenta en el parque. 
************************************************************************ 
Transporte Incluido (marque todas las que apliquen): 
D A pie lXI En bus escolar D Transporte Comercial D Vehiculo Personal 
D Vehiculo Alquilado D Vehiculo del Condado D Ninguno 
Conductores de Vehiculos Privados o Alquilados (marque todas las que apliquen): 
D Padre de familia D Profesor o Miembro del Personal D Otro Adulto 
En Relaci6n a Riesgos 
lXI Parque Tematico o de Diversiones _____ D Otro : ___________________ _ 

************************************************************************ 
PARA SER LLENADO POR EL ESTUDIANTE 
Mientras este participando en esta excursion escolar, sere responsable de mantener una buena 
conducta y apariencia, y seguire las instrucciones y las reglas de la escuela en todo momento: 

Nombre del Estudiante 

Firma del Estudiante Fecha 

************************************************************************ 
PARA SER LLENADO POR EL PADRE DE FAMILIA 

Autorizaci6n del Padre de Familia y Aceptaci6n de Riesgos 

Comprendo que la participacion en esta excursion escolar es voluntaria, que no es obligatoria y 
que expone ami hijo a cierto(s) riesgo(s). He leido y comprendido la descripcion de la 
excursion escolar y autorizo Ia participacion de mi hijo. Acepto ademas, todos los 
terminos y condiciones mencionados en la pagina siguiente de este talon de autorizacion. En 
caso que no pueda ser ubicado en una emergencia, por medio de la presente autorizo que llamen al 
911 y/o a un centro medico o a un medico elegido por el personal de la escuela para garantizar el 
adecuado tratamiento de mi hijo y que me hare responsable portales gastos. 

Nombre del Padreffutor Fecha Telefono 

Firma del Padreffutor Fecha Telefono 


