
Padres y estudiantes de octavo grado:

El jueves 13 de mayo de 2021, tendremos nuestro banquete anual de octavo grado. Aunque la
asistencia es opcional, nuestra intención es que esta sea una noche divertida y especial, y que sea una
oportunidad para que los estudiantes socialicen en un ambiente más relajado con los maestros y el personal.
El banquete de este año se llevará a cabo en el gimnasio de Pelham Park Middle School. Este es un evento
emocionante para los estudiantes, pero tenemos algunos parámetros que se deben seguir:

1. Para propósitos de instrucción, lo alentamos a que se quede en la escuela todo el día y no se retire
para "prepararse" para el baile.

2. El comportamiento de los estudiantes aún debe estar de acuerdo con el Código de Conducta de las
Escuelas de la Ciudad de Pelham.

3. Vestimenta: aunque se sugiere vestimenta “de domingo”, recuerde que los estudiantes deben cumplir
con el código de vestimenta de las escuelas de la ciudad de Pelham, y los estudiantes que lleguen
fuera del código de vestimenta están sujetos a ser despedidos del banquete.

4. Se harán cumplir las pautas de los CDC y se requerirá que los estudiantes usen máscaras, con la
excepción de las áreas designadas para comer.

5. No se permiten alimentos ni bebidas del exterior.
6. Los estudiantes deben ser dejados en el gimnasio de Pelham Park Middle School entre las 5:45 y las

6:00 pm. La recogida es puntual a las 8:00 pm.
7. Todos los estudiantes y padres deben devolver un acuerdo de banquete firmado para poder asistir.
8. El costo de asistencia es de $15.00 y se tiene que entregar antes del 20 de abril. Envíe el pago a su

cuenta MySchoolBucks en el enlace del banquete de octavo grado.  Esto incluye la comida, un DJ y
un fotomatón.

Esté en el gimnasio de Pelham Park Middle School listo para recoger a su hijo antes de las
8:00 pm el jueves 13 de mayo.

Atentamente,
los maestros de octavo grado y la administración de Pelham Park Middle School.

Los estudiantes deben entregar este formulario firmado para un boleto de banquete. El dinero debe
enviarse a través de la cuenta MySchoolBucks de su estudiante. No se aceptarán dinero ni recibos de
permiso después del 20 de abril de 2021.

Hemos leído y entendemos las expectativas para el banquete de octavo grado. Aceptamos cumplir con los
parámetros establecidos de este evento.

Nombre del estudiante: _________________________________________________________

Firma del estudiante: ___________________________________________________________

Firma del padre: ______________________________________________________________


