ROCKY MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL Información de fin de año

Estimados padres / tutores de [Nombre de pila preferido del estudiante]

¡Acontecimientos escolares y fechas límite que se acercarán rápidamente!

FESTIVAL DE COLOR - ¡Nuestro Festival Anual de Colores es el JUEVES, 9 DE MAYO de 6:00 pm a 8:00
pm! Los PMS de RMMS y TMS han estado trabajando muy duro para hacer de este otro gran éxito. ¡Así
que traiga a toda su familia, vecinos y amigos para apoyar a nuestra PTA! Habrá explosiones de color
cada media hora a partir de las 6:15. ¡Habrá música para disfrutar, pizza al lado y el camión de comida
de Lola para satisfacer su hambre! Habrá bolsas de tiza disponibles para comprar en el festival por $
4.00 / bolsa o comprar 3 bolsas por $ 10.00. ¡Por favor, venga y apoye a nuestra recaudación de fondos
en este evento increíble para toda la comunidad!

CUOTAS - Todavía hay muchos estudiantes con cuotas pendientes de inscripción. Por favor, asegúrese
de que estos se pagan lo antes posible. Una declaración final será enviada a casa la próxima semana.
Tenga a mano estos cargos antes del 24 de mayo. Podemos aceptar efectivo, cheques o tarjetas de
crédito en la escuela o en línea en https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspxYEARBOOKS.
Tenemos 50 anuarios adicionales disponibles para comprar. Primero que llegue, primero sirva. ¡Si aún
no has comprado uno, aún puedes! Todas las tarifas deben ser pagadas para recibir un anuario. Puede
comprar un anuario por $ 20 en línea o en la oficina principal. Los anuarios se entregarán el jueves 30 de
mayo después de la 1pm. (Sin excepciones)

Entrega del dispositivo de la computadora: Será el martes 28 de mayo, asegúrese de enviar a su
estudiante a la escuela con su dispositivo y cargadores. Se entregarán todos los dispositivos. Asegúrese
de que el dispositivo esté limpio y que el cargador de energía esté con él. Se le cobrará por cualquier
daño informático y cargadores faltantes.

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO: los grados 6º y 7º y 8º tendrán actividades de fin de año el miércoles 29
de mayo.

Los grados 6 y 7 verán una película (TBD), tomarán un descanso para almorzar y luego participarán en un
carnaval aquí en RMMS por la tarde. La escuela terminará a las 2:24 pm.

El 8vo grado irá a la laguna. El costo es de $ 40. Esto incluye un boleto al parque y el viaje en autobús
hacia y desde la laguna. El autobús saldrá a las 8:30 am y regresará a las 5:30 pm. Si su estudiante tiene
un pase de temporada, el costo del viaje en autobús solo es de $ 5.00. Los estudiantes deben tener
todos sus honorarios pagados, sus calificaciones en una C o superior y H, S calificaciones de ciudadanía
(sin N o U) hasta el martes 29 de mayo. Si su estudiante ya pagó y sus calificaciones no cumplen con el
criterio establecido, Su dinero será devuelto. Los formularios de permiso están disponibles en la oficina.
El dinero y los formularios de permiso deben entregarse en la oficina antes del viernes 24 de mayo.
Puede pagar por Lagoon en línea en https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx

EL ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA - El último día de clases es el viernes 31 de mayo. Las puertas de la
escuela no abrirán hasta las 7:40 am. No se permitirán mochilas en la escuela. Si traes uno, será
buscado. La escuela terminará a las 11:15 am. No se servirá desayuno ni almuerzo ese día y los
autobuses ejecutarán sus rutas regulares en el horario ajustado. Un calendario de los eventos de la
última semana de clases se puede encontrar aquí:
https://www.wasatch.edu/cms/lib/UT01000315/Centricity/Domain/345/Student%20Year%20End%20Ca
lendars%202019.pdf

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 654-9350. ¡Gracias!

