La Ceremonia de Promoción de Octavo Grado se llevará a cabo en el Rantoul Family Sports Complex el
jueves 20 de mayo a las 5:00 PM. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela el 20 mayo como si
fuese un día escolar regular.
Los estudiantes deben llegar al Complejo Deportivo Familiar de Rantoul y estar sentados antes de las 4:30
PM, se espera que los estudiantes cumplan con el código de vestimenta de la escuela. Todos los estudiantes
que hayan completado con éxito el octavo grado serán reconocidos y recibirán un certificado de promoción.
Las pautas y otros requisitos para la participación de los estudiantes se encuentran en el lado opuesto de esta
carta.
Debido a las pautas de distanciamiento social, recomendamos que cada estudiante no tenga más de cuatro
(4) invitados presentes. Los invitados deben espaciarse al menos seis pies de otros grupos de invitados. Los
invitados deben proporcionar sus propias sillas, y algunas sillas pueden estar prohibidas en el campo de
césped. En general, su silla debe tener una base plana, no una base que podría dañar el césped.
El evento comienza puntualmente a las 5:00 p.m. Los invitados deben llegar temprano para asegurar los
asientos y el estacionamiento. Los invitados a la Ceremonia de Promoción no pueden traer globos, pancartas,
dispositivos para hacer ruido u otros artículos que puedan interrumpir el programa o limitar la visibilidad de
otros; por favor guarde estos artículos en su vehículo.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con la escuela al 217-893-5401 o jweinfo@rcs137.org.

Guías para la participación en la promoción del octavo grado
Los estudiantes deben cumplir con todas las siguientes guías para asistir a la ceremonia de promoción de
octavo grado. La Ceremonia de Promoción no es una graduación; Por lo tanto, la participación es un privilegio.
Los estudiantes que no cumplan con todas las siguientes guías no podrán participar en la Ceremonia de
Promoción.
● El estudiante debe ser académicamente elegible para la promoción de nivel de grado como se
describe en la Política de Promoción.
● El estudiante debe asistir a la escuela durante todo el día escolar el jueves, 20 de mayo.
● El estudiante debe estar presente y sentado en el Complejo Deportivo Familiar de Rantoul a las 4:30
PM el día de la Ceremonia de Promoción.
● Todos los libros de la biblioteca deben ser entregados a la biblioteca antes del jueves, 6 de mayo
● Toda la tecnología u otros dispositivos deben ser entregados antes del lunes, 17 de mayo
● Todos los cargos pendientes acumulados mientras en las Escuelas de la Ciudad de Rantoul,
incluyendo los cargos por libros perdidos / dañados y / o tecnología u otros dispositivos, deben
entregarse a más tardar del mediodía del miércoles 19 de mayo.
● En el momento de la Ceremonia de Promoción, el estudiante debe vestirse con un atuendo que
cumpla con los estándares establecidos en el código de vestimenta de la escuela.

Normas de comportamiento para la participación
Los estudiantes pueden ser retirados de la ceremonia de promoción por las siguientes razones. La decisión de
excluir a un estudiante por razones de comportamiento queda a discreción del director y su designado.

Las razones de la exclusión pueden incluir:
● Más de tres referencias disciplinarias a la oficina después del 1 de mayo.
● Tardanzas excesivas a la clase o tardanzas a la escuela después del 1 de mayo.
● Asignación a suspensión fuera de la escuela (OSS) o suspensión dentro de la escuela (ISS)
después del Mayo 1.
Además:
● OSS o ISS el día de la Ceremonia de Promoción (20 de mayo) resultará en la exclusión de la
ceremonia.
● El director o su designado puede optar por excluir a cualquier estudiante de la Ceremonia de
Promoción como resultado de la conducta del estudiante en cualquier momento antes o
durante la Ceremonia de Promoción.

