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CARTA DE ACTIVIDADES DEL OCTAVO GRADO 2022-2023
(Actualizado 01/30/23)

5 de diciembre de 2022

Estimados padres y tutores:

Nos complace compartir información importante con ustedes sobre las próximas actividades para
personas mayores de su hijo mientras nos preparamos para su graduación.

EVENTO: La Graduación de la clase de 2023
FECHA: miércoles el 21 de junio de 2023
HORA: a las 13:00
LUGAR: Coney Island Amphitheater (3052 W. 21st Street, Brooklyn, NY 11224)

El Anfiteatro de Coney Island está nuevamente organizando graduaciones y pudimos asegurar la fecha
antes mencionada. Le agradecemos su paciencia mientras intentamos conseguir un lugar apropiado
para la ceremonia de graduación de nuestra numerosa clase de graduados.

A continuación se muestra un desglose de las cuotas para personas mayores.
Lugar de

graduación
COSTO: $50.00
Usted recibirá:

4 boletos para la
ceremonia de
graduación que se
llevará a cabo en el
Anfiteatro de Coney
Island el 21/06/23 a
las 13:00

Información de
fotos del octavo

grado
COSTO: $25.00.

Recibirás:
1 - foto 8x10
2 - fotos 3x5
8 – carteras
1 - foto de clase

Información de
toga y birrete

COSTO: $20.00
Recibirás:

Una bata azul
marino
Un sombrero azul
marino
Una borla dorada
 

Anuario
COSTO: $25.00

Recibirás:
Una compilación de
52 páginas de
fotografías y
recuerdos de su hijo
y sus compañeros
durante su tiempo
en Schuyler.

Camiseta
COSTO: $10.00

Recibirás:
Una camiseta
diseñada por uno
de los graduados de
Schuyler Seniors.

“A quien mucho se le da, mucho se le exige”.



Los estudiantes fueron fotografiados con una toga de graduación y estas fotos aparecerán en la sección
Clase de graduación de 2023 del anuario. Si su hijo no pudo estar presente en el Día de la foto, envíe
inmediatamente un correo electrónico aSSingh31@schools.nyc.gov yAJulianStLouis@schools.nyc.gov
solicitando que se reprogramen en la fecha de recuperación.

La fecha para la graduación es el miércoles,21 de junio de 2023 a las 13:00. Ahora,Senior Dues
CUBRIRÁ el costo del alquiler de un lugar para la graduación.

● Lugar de graduación ($50.00)
● Fotos de personas mayores ($ 25.00)
● Anuario ($25.00)
● Toga y birrete ($20.00)
● Camiseta Senior ($10.00)

CUOTAS PARA SENIOR INFORMACIÓN DE PAGO:
● Los pagos totalizarán $130,00 y se pueden pagar en efectivo o giro postal a IS 383. No

aceptaremos ningún cheque.
● Los estudiantes deben hacer los pagos directamente a la Sra. Singh en el salón 429 durante el

Período 8 . Se les pide a los padres que coloquen el dinero en efectivo o giro postal dentro de un
sobre sellado con el nombre del estudiante y Home-Room claramente escrito en el exterior y
entregado a su hijo para que lo entregue directamente a la Sra. Singh. A todos los estudiantes
se les dará un recibo inmediatamente después del pago. Solicite el recibo y guárdelo en un
lugar seguro. Les pedimos respetuosamente a los padres que envíen los pagos con el
estudiante.

● El pago se podrá realizar total o fraccionado según el siguiente cronograma:
Viernes 27: enero de 2023 : 1 pago de al menos $25,00
Viernes 17, marzo de 2023 : 2.° pago
Lunes 17 abril de 2023 : 3 pago
Viernes 12 mayo de 2023 : fecha límite final para el pago total de $130,00

COSTOS SEPARADOS:
● El viaje para personas mayores no ha sido finalizado, sin embargo el costo anticipado es de al

menos $110.00
● El Prom es organizado por la PTA y ellos proporcionará el costo dentro de los próximos meses.

Estamos realmente emocionados de hacer que este año sea memorable para toda nuestra comunidad
escolar y esperamos su continuo apoyo y participación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un
correo electrónico al Coordinador de actividades para personas mayores SSingh31@schools.nyc.gov o
al Subdirector de 8.° grado AJulianStLouis@schools.nyc.gov o al Coordinador de padres
DGrady@schools.nyc.gov
Gracias por todo lo que haces. ¡Por favor manténgase a salvo y Schuyler Strong!

_____________________________________ _______________________________________
April Julian-St.Louis Shivani Singh
Subdirector Coordinador  de actividades del octavo grado

________________________________________
Jeanette Wigdorsky
Directora

“A quien mucho se le da, mucho se le exige”.
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