
     Acuerdo entre estudiantes y padres de octavo grado 
 

 Estudiante: _________________________________________ Fecha: ______________  
 
Las actividades y la ceremonia de celebración del octavo grado son eventos importantes en Cahuilla Desert 
Academy, (CDA). Como tal, las actividades están diseñadas para honrar a los estudiantes, celebrar el año y 
reconocer los muchos éxitos de los estudiantes de octavo grado. 
 
Para participar plenamente en las actividades disponibles para nuestros estudiantes de octavo grado, los 
estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos. Este acuerdo describe las expectativas mínimas académicas, 
de asistencia y de comportamiento necesarias para participar en todas o algunas de estas actividades, según 
las políticas existentes de CDA y CVUSD. Los estudiantes de octavo grado que no cumplan con estos 
requisitos mínimos corren el riesgo de perder el privilegio de participar en una o más de las siguientes 
actividades: 

★ 5/14/21: Noche de película virtual - Diseñado para permitir que los estudiantes de octavo grado 
disfruten de una divertida experiencia cinematográfica 

★ 5/27/21 Anuario y rebanada de pizza: Conduce a la escuela y recoge tu Anuario comprado 
previamente y una porción de pizza. 

★ 6/2/21 and 6/3/2021 Certificado de octavo grado: Conduzca por la escuela para recoger el programa 
de ceremonia y el certificado de graduación. Tómate una selfi frente al cartel de la clase 21. Recoja una 
camiseta de promoción y un cartel de jardín. 

★ 6/3/2021: Celebración virtual de octavo grado. Celebración virtual para honrar a nuestros alumnos de 
8º grado que cumplieron con éxito con todos los requisitos para ser reconocidos en la ceremonia de 
premiación y promoción virtual. 
 

Requisitos del acuerdo de octavo grado: 
●  Académicos: los estudiantes deben recibir un promedio de calificaciones de 2.0 para el tercer trimestre 
para poder participar en las siguientes actividades: Noche de película virtual y Celebración del anuario / pizza. 
Los estudiantes deben recibir una D o mejor en todas las clases, incluidas las optativas para participar 
en la ceremonia (BP CVUSD). El incumplimiento de los requisitos académicos antes del 4º informe de 
progreso resultará en la pérdida de la ceremonia. 

 
●  Asistencia: los estudiantes deben tener menos de 6 tardanzas antes de junio y menos de 6 ausencias 
injustificadas para participar plenamente en todas las actividades. Solo se permiten las ausencias justificadas 
en su historial anual. LIMPIE LAS TARDANZAS ASISTIENDO A LA ESCUELA DE SABADO. 

o   Seis o más ausencias injustificadas durante el octavo grado resultarán en la pérdida de la 
camiseta de promoción y el letrero de jardín 

o   Tardanzas excesivas a ZOOM, 10 o más durante el octavo grado, que no se han resuelto a 
través de la escuela del sábado, pérdida de la noche de cine y pizza. 

●  Comportamiento- Los estudiantes deben mantener un comportamiento razonable. Los estudiantes 
dejarán de participar en la Ceremonia y las actividades debido a las siguientes acciones que podrían ocurrir 
durante el año escolar del octavo grado: 

o  Acumulación de 8 o más infracciones importantes de referencias del personal durante el año o 3             
durante el último trimestre. 
o  Acumulación de 5 o más días de suspensión durante el octavo grado. 
o  Acumulación de 1 suspensión durante el tercer trimestre. 
o   Cometió un acto o actos que, a juicio colectivo de la administración, ameriten la inhabilitación de      
una o más de las actividades. 

 
He leído el contrato anterior y entiendo que no cumplir con los requisitos mínimos académicos, de asistencia y 
de comportamiento puede resultar en la pérdida de una o más actividades del octavo grado. 
 
_______________________ ________                    _______________________ ________  
 Firma del alumno   Fecha   Firma del Padre                      Fecha 
  

 


