7 de febrero, 2022
Estimado padre/tutor de 8vo grado:
Esta es una época muy emocionante del año para nuestros estudiantes de 8vo. Grado de la Escuela
Intermedia Walter Reed. Junto con Friends of Reed y PTSA, hay una variedad de actividades
planeadas para todos los estudiantes elegibles de 8vo. grado. La elegibilidad se basa en que su
estudiante de 8vo. grado cumpla con los requisitos de Culminación proporcionados por la escuela
Walter Reed.
En Mayo y junio las actividades patrocinadas o copatrocinadas por LAUSD que se están planeando
actualmente para los estudiantes elegibles de 8vo. grado incluyen el Baile de 8vo. grado el 6 de
mayo, el Día de diversión el 8 de junio por la tarde y la ceremonia de Culminación el 9 de junio. Más
detalles de cada una de estas actividades a medida que nos acerquemos a la fecha de la actividad.

Donar para financiar actividades de 8vo Grado
Con el fin de financiar el baile, el día de diversión y la culminación de 8vo. grado (regalos y
decoraciones), estamos pidiendo a los padres/tutores de 8vo. grado que contribuyan con $30 por
estudiante. Las donaciones son voluntarias y no cubren el costo de los boletos de Noche de
Graduación (consulte la página 2 para obtener información sobre Noche de Graduación).
Entendemos que algunas familias pueden donar una cantidad menor mientras que otras pueden dar
más. Nuestra meta es 100% de participación de 8vo. grado. Para el baile, el día de diversión y la
culminación de 8vo grado, a ningún estudiante se le negará la posibilidad de participar debido a la
imposibilidad de donar. Sin embargo, algunos eventos pueden reducirse o cancelarse si no hay
fondos suficientes. Política de reembolso: se emitirá una parte o el reembolso total de su donación si
los eventos deben cancelarse o modificarse debido a los protocolos de COVID. No se ofrecerán
reembolsos por otros motivos. Es posible que se realicen recaudaciones de fondos adicionales para
pagar las actividades si no podemos recaudar fondos suficientes en esta campaña de donación.

La fecha límite para donar es el 7 de marzo de 2022
Utilice el comprobante de pago adjunto para donar
Gracias!
Friends of Reed, PTSA y el Comité de WRMS 8vo Grado
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NOCHE DE GRADUACION EN LA MONTAÑA MAGICA
Viernes, 27 de mayo, 2022
3:00PM Salida de WRMS
12:00AM Tiempo de llegada a WRMS
Friends of Reed y PTSA están copatrocinando la Noche de Graduación en la Montaña Mágica Esta
actividad no es un evento de LAUSD y los estudiantes pueden optar por asistir. Los estudiantes deben
cumplir con los requisitos de culminación para ser elegibles para asistir.
-

El costo del boleto es de $100 incluye la entrada de un estudiante, una comida+ bebidas
gratis durante todo el día, autobús de ida y vuelta a la Montana Mágica.
- Si bien el parque está abierto al público en general de 10:30 a. m. a 8:00 p. m., el parque
tiene un horario exclusivo para la Noche de Graduación de 8:00 p. m. a 12:00 am.
con estudiantes de 8vo grado de varias escuelas que asisten a este evento.
- La Montana Mágica prepara cajas de comida que se servirán a los estudiantes entre 7:00 –
9:00PM +bebidas gratis durante todo el día.
- Los estudiantes pueden comprar con su propio dinero comida/bebidas /recuerdos de las
concesiones al rededor del parque.
- El personal y los padres voluntarios aprobados por LAUSD acompañaran a los estudiantes
- Los estudiantes podrán andar libremente por el parque, hora de regreso 11:30PM.
- Los estudiantes de octavo grado que asistan a este evento deben ser estudiantes de la
escuela secundaria Walter Reed y viajar en autobús hacia y desde la Montaña Mágica. Se
harán excepciones si los padres solicitan con anticipación recoger a su hijo/a en la Montaña
Mágica. No hay descuentos en el precio del boleto si elige recoger a su hijo en lugar de tomar
el autobus de regreso a WRMS.
- Si un estudiante no puede pagar el costo del boleto, y cumple con los requisitos de
elegibilidad y le gustaría asistir, comuníquese con Friends of Reed info@friendsofreed.org
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES:
- No devoluciones después del 15 de Abril, 2022 si tu hijo/a no puede asistir por alguna razón
- Si la Montaña Mágica cancela el evento debido a los protocolos de COVID, se realizará un
reembolso del costo del boleto (es posible que no podamos reembolsar el costo de los
autobuses si tenemos que cancelar menos de 30 días antes del evento).
Más información sobre este evento a medida que nos acerquemos a la fecha del evento

Fecha límite para comprar boletos para la Noche de Graduación es el 7 de marzo, 2022

(Por favor utilice el comprobante de pago adjunto para comprar los boletos para la Noche de Graduación)

WALTER REED MIDDLE SCHOOL
COMPROBANTE DE PAGO 8VO GRADO
(Por favor use un comprobante de pago por estudiante)

POR FAVOR PAGUE ANTES DEL 7 DE MARZO, 2022

Nombre del estudiante: _____________________________________________
Maestro de Homeroom: ________________________________________
Correo electrónico del padre: ______________________________________________
(Por favor escriba legiblemente)

Número de teléfono del padre: ___________________________________

$_________
+
$_________

Donación para ayudar a las actividades del 8vo. Grado. La Cantidad sugerida es de $30,
cualquier cantidad que puedas donar es apreciada. Una donación no es requerida para
que tu hijo/a pueda participar en las actividades de 8th Grado.
Si su estudiante desea asistir a la Noche de Graduación, el costo del boleto es de $100
e incluye un (1) boleto para el evento, una (1) comida en caja provista por la Montaña
Mágica y bebidas gratis durante todo el día, autobuses de WRMS a la Montaña
Mágica y regreso a WRMS. Debe comprar un boleto para que su hijo asista a la Noche
de Graduación en la Montaña Mágica.

=
$_________

MONTO TOTAL ADJUNTO

Cheque pagadero a : Friends of Reed
Por favor, escriba los nombres de su hijo/a (niños) en la línea de asunto
Pagos por correo: Friends of Reed 8th Grade Fund
P.O. Box 4558
Valley Village, CA 91617-0558
O:

Puede depositarlo en la caja azul de PTSA/FoR en la oficina principal

