
Escuela Media Lyman Gilmore  
Graduación/Decoraciones para la f iesta 

 
La f iesta de graduación para los alumnos de 8vo grado comenzará  
inmediatamente después de la ceremonia de graduación.  
 
Este año el tema de la decoración será “Hollywood”. 
 
Tenemos que reunir varias cosas. Si usted tiene la posibilidad de ayudar con lo siguiente o si puede 
hacer una donación, por favor tráigalos en cualquier momento a la oficina de la Escuela Gilmore.  
 
NECESITAMOS: 
Donaciones en efectivo-  (Efectivo, giros postales, o cheques – hacerlos a nombre de LGMS) 
Estrel las de oro  -  140 estrellas de oro de 12 pulgadas  
Letrero grande de “Hollywood”  -(¡Comuníquese con Suzy si éste es tu talento!) 
Extensiones de electr ic idad  -(márquelas con su nombre y teléfono si quiere que se las 
regresemos) 
Series de luces-(márquelas con su nombre y teléfono si quiere que se las regresemos) 
Luces de Navidad blancas-(márquelas con su nombre y teléfono si quiere que se las 
regresemos) 
  
Los padres/Tutor Legal que estén interesados en ayudar a preparar las 
decoraciones o que quieran ayudar a decorar el salón de baile, por favor 
contacten a:   Suzy Crabtree- 
                            Teléfono:  530-913-7425 ( l lamadas o textos)  

Correo electrónico: suzycrabtree@hotmail .com 	

También, por favor revise las áreas para participar como voluntario y complete 

lo siguiente: 

• Puedo traer lo que sea que me pidan________ 

• Puedo ayudar a preparar las decoraciones por adelantado__________ 

• Puedo ayudar a decorar la MPR antes del baile_________ 

Nombre del estudiante que se graduará_______________________________________________________________ 
Nombre de su padre/madre/guardian__________________________________________________________________ 
 
Teléfono de casa ___________________________   Celular   ______________________________________________ 

Correo Electrónico__________________________________________________________________________________ 

Siéntanse con confianza de llamar a la oficina de Gilmore para cualquier clase de ayuda que pudiera 
necesitar.  (530) 273-8479 



BAILE DE GRADUACION  
EQUIPO PARA ARREGLAR Y LIMPIAR, y/o CHAPERON 

 
!Sí! !! Me gustaría ayudar!!  
 

*Arreglar  para el baile de graduación. 
   Los arreglos/decoración serán las siguientes fechas: Sábado 9 de junio y miércoles 13 de junio.  
       

*Ayudar a limpiar el miércoles 13 de junio   
           (la limpieza será después del baile a las 10:30pm) 
 
*Chaperón durante el baile de 8 – 10:30 pm 

 
(Por favor solo Padres/Tutor Legal) 
 

Nombre __________________________   Nombre del Estudiante _________________ 
 
Nombre _______________________________ 
 
Teléfono ______________________________ 
 
Correo Electrónico ______________________________ 
 
 
Arreglar(Sábado) ______  Arreglar(miércoles) ______  Limpiar ______ Chaperón _______ 
 
 

Alguien se estará comunicando con usted antes del baile para coordinar.  
 

¡¡Gracias por ser un voluntario!! 
 

 



 
Mayo 2018           PASEO A SIX FLAGS 
             Lunes 11 de Junio, 2018 
 
Estimados Padres/Tutor Legal: 
 
Estamos emocionados de anunciarles que nuestro paseo a SIX FLAGS para los estudiantes de 8vo grado 
será el día lunes que 11 de junio de 2018.  Este es un paseo muy divertido para los graduandos, sus 
compañeros y sus maestros.   
  
Estamos incluyendo información importante sobre este paseo.    
 
Adjunto va la hoja de permiso y $55.00 que necesita regresarse lo más pronto posible (no más tarde del 
viernes 1 de junio).  Necesitamos los comprar los boletos para esa fecha así que la hoja de permiso debe 
entregarse para esa fecha. No podremos reembolsar el dinero una vez que se haya comprado el boleto.   
Los estudiantes deben llevar dinero adicional para comprar su comida en el parque, (almuerzo y cena) El 
boleto de entrada SOLO incluye la entrada.  
 
  
¿Qué?   Paseo que 8vo grado a Six Flags 
 
¿Cuándo?  Lunes 11 de junio del 2018 
   Saldremos de la Escuela Lyman Gilmore aproximadamente a las 9:15 
   Regresaremos a la Escuela Lyman Gilmore a las 8:30 p.m.  
 
¿Costo?  $55.00 (precio solo incluye la entrada, juegos mecánicos y transportación) 
  Los estudiantes DEBEN llevar dinero para pagar su comida y bebidas. 
 
Detalles: Para todos los estudiantes de 8vo grado graduandos que llenen los siguientes 

requisitos:  
 

• En comportamiento debe tener  O, G, o S  (no ‘N’ ‘U’)  
• No tener ninguna suspensión durante los meses de abril o mayo 
• Debe tener un promedio de calificaciones de 2.0 (para el 2 de junio) y no más de 

una F.  
• TODOS LOS LIBROS DE TEXTOS, iPADS, UNIFORME ETC. DEBEN SER 

DEVUELTOS Y LAS MULTAS PAGADAS. 
 
Los estudiantes que no asistan al paseo deben venir a la escuela, tendremos maestros disponibles que 
estará supervisándolos en la escuela.  
 

Si usted tiene alguna pregunta o preocupación por favor comuníquese con el señor Roberts al 
(530) 273-8479.  Esperamos que muchos estudiantes puedan unirse a sus compañeros y maestros en esta 
actividad divertida y memorable.  Gracias por ayudar para que esto sea posible.  
 
Sinceramente, 
 
 
Chris Roberts 



	

ESCUELA MEDIA LYMAN GILMORE       Fecha del Evento: Junio 11, 2018 
AVISO PARA UNA EXCURSIÓN/SIX FLAGS      Transportación: Bus escolar  
Y AUTORIZACION MEDICA DEL MENOR       Costo: $55.00 

            
          
   ____            Tiene mi permiso para participar en el paseo a Six Flags en Vallejo, 
el lunes 11 de junio del 2018. Como se dice abajo, yo entiendo que debo recoger en la escuela a mi 
hijo/a lo más pronto posible a la hora de regreso que será a las 8:30 p.m. También entiendo que en este 
paseo mi hijo/a debe comportarse apropiadamente y de no ser así seré contactado para que vaya a 
Six Flags y recoja y lleve a casa a mi hijo/a.  Cualquier estudiante que esté tarde a la hora de la 
salida de Six Flags, será responsable de los cargos adicionales que la transportación nos pueda 
cobrar.  Entiendo que mi hijo/a tendrá acceso a una variedad de juegos mecánicos como la 
Montaña Rusa etc.. 
El costo de este paseo es de $55.00 que se debe pagar cuando se entregue este permiso.  
 
________________________  _____________________________________ 
Fecha      Firma del Padre/madre/tutor legal 
 
En caso de accidente autorizo el tratamiento de emergencia que sea requerido 
 
________________________  _____________________________________ 
Fecha      Firma del Padre/madre/tutor legal 
 
INFORMACION DE EMERGENCIA (escriba con letra de molde) 
 
Nombre de la Mamá:________________________________ Tel casa/celular:__________________ 
            Tel del trabajo:___________________ 
 
Nombre de la Papá:__________________________________ Tel casa/celular:__________________ 
             Tel del trabajo:___________________ 
Encaso que ninguno de los padres pueda ser contactado llamar a: 
 
Nombre :___________________________________________Tel casa/celular:__________________ 
Médico de la Familia:_________________________________ Teléfono:_______________________ 
Compañía de Seguro médico:__________________________________________________________ 
Número de Grupo:_____________________________  Número de Identificación________________ 
 
 
       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(Guarde esta porción como referencia) Su hijo/a ha sido invitado a participar de una excursión con su 
permiso.  La parte del permiso debe regresar a la oficina de la escuela junto con los $55.00 para el 
día viernes 1 de Junio. 
Evento: Paseo a Six Flags       Fecha:  Lunes 11 de Junio 
Los estudiantes estarán saliendo de la escuela Lyman Gilmore a las 9:15 a.m.  
Estarán regresando a la Escuela Lyman Gilmore a las 8:30 p.m. 

**Por favor esté a tiempo para recoger a su hijo/a a las 8:30 p.m.** 
Durante este paseo los estudiantes estarán representando nuestro distritos y todos los reglamentos 
se aplican.  Para que los estudiantes puedan participar en este paseo se requiere que sean 
responsables por su comportamiento. En caso de un mal comportamiento durante la excursión, los 
padres serán responsables de ir a recoger a su hijo/a en Marine World in Vallejo. A la hora de la 
salida cualquier estudiante que regrese tarde para abordar el autobús escolar y por eso nos dan 
cargos adicionales.  El padre/madre/tutor legal podrá ser responsible de pagar esos cargos. 



	

En caso de un accidente o enfermedad, yo doy mi consentimiento para que se le haga cualquier tipo de rayos X, examinación, 
anestesia, diagnostico medico, dental o de cirugía o tratamiento y cuidado del hospital que se considere necesario en el mejor 
juicio del médico, cirujano o dentista que lo/a esté atendiendo bajo la supervisión de un personal medico o del hospital o local 
de servicios médicos o dental. 
 
Por favor esté al tanto del Código de Educación de California 35330 que dice:  
Todas las personas que asisten a una excursión o paseo debe firmar una forma de exención contra cualquier reclamo en 
contra del distrito, escuela charter o al Estado de California por cualquier accidente, lesión o herida o muerte que ocurra 
durante la excursión o paseo o por el motivo de la excursión o paseo.  
 
Comprendo completamente que los participantes deben regirse por todas las reglas y regulaciones de conducta para esta 
excursión. Cualquier violación de estas reglas y las regulaciones puede resultar que la persona sea enviada a casa con los 
gastos cubiertos por el padre de familia o tutor legal.  
 
Comprendo completamente que estoy escogiendo dejar participar a mi hijo/a en esta excursión/paseo y que esta puede ser 
física o emocionalmente demandante. Yo afirmo que la salud de mi hijo esta en buen estado y que no está bajo el cuidado 
medico por una condición que no se haya mencionado antes que afecte su condición que le permita participar en la actividad 
física.  Yo voluntariamente doy permiso para que mi hijo/a para que participe en la excursión o paseo y asumo cualquier 
riesgo de lesión o daño que pueda resultar por la participación. No haré responsable al Distrito Escolar de Grass Valley o a la 
Escuela Media Lyman Gilmore, su personal  o voluntarios por cualquier lesión, daño o pérdida al participar en la actividad 
mencionada anterior mente, ya sea que este causada por la negligencia del Distrito Escolar de Grass Valley, Escuela Media 
Lyman Gilmore, su personal o voluntarios o por cualquier otra causa. Esta exención vincula herederos, albacea o 
asignaciones.  He leído y comprendo la exención de responsabilidad.  Yo voluntariamente estoy firmando.  
 
He leído y comprendo plenamente la información de la excursión/ paseo y estoy al tanto de las actividades que se llevarán 
acabo y las recomendaciones de vestimenta, zapatos y otros artículos de vestir que se deben usar para participar en este 
programa/excursión 
 
Nota especial para los padres/tutor legal:  
(1) (___) Marque aquí si NO hay ningún problema especial que el personal deba saber o si el estudiante  
                NO necesita tomar medicamento durante la excursión/paseo 
(2) ____ Todo el medicamento, menos aquel que el estudiante debe tener consigo para caso de emergencia, debe 
ser entregado al personal y el personal lo distribuirá medicamento debe hacer;  
(3) ____ Todo medicamento anotado en este formulario. 
(4) Si hay algún medicamento que el estudiante deberá tomar por favor escríbalo aquí:  
(Nombre del medicamento y la razón por la cual lo toma) 
________________________________________________________________________________________ 
 
Si su hijo/a tiene un problema médico especial, por favor escriba una descripción del problema en esta parte o 
escriba los detalles en la parte de abajo.  
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	

 



 
 
Información para la Graduación de 8 Grado Lyman Gilmore  
 

 
 

Información Básica: 
 

• La graduación para los estudiantes de octavo grado será el 
miercoles 13 de junio.  
 

• Los graduándoos deben estar en el haría pavimentada a las 6:30 de la 
tarde con su toga/bata de graduación puesta.  

 

• La ceremonia de graduación iniciará a las 7 en punto Y terminará 8:00 PM 
 

• Los asientos están disponible para los que lleguen primero no se puede 
guardar asientos por adelantado.  (Con la excepción voluntarios y personal 
escolar). 
 

• Si desea puede traer su propia silla plegable tendremos aproximadamente 
1000.  No se necesita un boleto para entrar. 
 

• Estacionamiento adicional que veremos en el distrito de Irrigación de 
Nevada y en la iglesia Peace Lutheran.  El estacionamiento del NID que 
está enfrente de la escuela cerrará a las  9:00 en punto. 
 

• Después de la ceremonia se debe entregar la toga en la biblioteca. 
 

• El baile /celebración de Graduación será que en el salón multiusos después 
de la ceremonia y que se haya entregado la toga en la biblioteca.  

 
 
 
 
El martes y miércoles junio 12 y 13 tendremos el horario de salida 
temprana 1:50.  
 
 
 
 



 
 
Vestimenta para la Ceremonia de Graduación  
Este es un evento especial para las familias y los estudiantes.  Sugerimos en 
lo que sea posible que la vestimenta sea de vestir usando las reglas y normas 
de la escuela.  Los graduandos vestirán su toga durante la ceremonia.  
Las togas debe retirarse en la biblioteca el martes 12 de junio.  
(Durante la clases de educación física se tomará la medida para la toga)  
 
              

Requisitos para la Vestimenta Durante la Fiesta de 
Graduación.  
 

Varones: Camisa con cuello, pantalones de vestir o de color khaki y corbata.  
Tenemos extra corbatas si desea prestar una.  Estas estarán en el área de 
juego pavimentad. chalecos y chaquetas son opcionales.  Por se permite 
pantalones de mezclilla o playeras. 
 

Señoritas:  Los vestidos pueden ser especial pero nada formal.  El largo del 
vestido no debe ser más largo que a media pierna y no más corto que arriba de 
la rodilla.  Se permiten tiritas de espagueti y espalda afuera. que sea alta.  No 
se permiten vestidos estráples (sin tirantes) o con espalda afuera bajo y 
encajes o estilos  que muestren el estómago. 
También son apropiados pantalones de vestir. Si no está seguro si la 
vestimenta es apropiada, puede traer su vestido para que el administrador 
o las secretarias den la aprobación.  
 
*Los graduandos que vengan con la vestimenta inapropiada no podrán entrar la fiesta. * 
 

Fiesta/Baile de Graduación- SOLO para los graduandos- seguido de la 
graduación hasta las 10:30 PM.  SOLO  se admitirá a los graduandos de LGMS, 
habrá baile, un lugar para fotos y área de juegos.  
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