
End of year and summer break information: 

Report cards were mailed June 21st. 

Grades can also be viewed on Skyward. 

Fee/Fine statements were mailed June 22nd.  Students may not play sports with any fee or fine.  Return the item 
(preferred) or pay for the item to clear for MS or HS sports or activities at the high school. 

6th and 7th grade students are keeping their Chromebooks and chargers.  They will use these through 8th grade and then 
turn them in.    

8th grade students should have turned in their Chromebooks at the end of the year.  They will receive a new one when 
they start at the high school this fall. 

The office is closed for summer.  We will reopen August 26th for sport clearance and other business. 

Class schedules will be available just before school starts on September 1st. 

Be sure to check your email (even the spam folder!) for information coming out in August. 

Have a great summer. 

 

 

Información de fin de año y vacaciones de verano:  

Las boletas de calificaciones se enviaron por correo el 21 de junio.  

Las calificaciones también se pueden ver en Skyward.  

Los estados de cuenta de tarifas / multas se enviaron por correo el 22 de junio.  

Los estudiantes no pueden practicar deportes con tarifa o multa. Devuelva el artículo (de preferencia) 
o pague el artículo para compensar los deportes o actividades de MS o HS en la escuela secundaria.  

Los estudiantes de sexto y séptimo grado conservan sus Chromebooks y cargadores. Los usarán 
hasta el octavo grado y luego los entregarán.  

Los estudiantes de octavo grado deberían haber entregado sus Chromebooks al final del año.  

Recibirán uno nuevo cuando comiencen en la escuela secundaria este otoño. La oficina está cerrada 
durante el verano.  

Reabriremos el 26 de agosto para actividades deportivas y otros asuntos.  

Los horarios de clases estarán disponibles justo antes de que comiencen las clases el 1 de 
septiembre.  

Asegúrese de revisar su correo electrónico (¡incluso la carpeta de correo no deseado!) Para obtener 
información que saldrá en agosto.  

Que tengas un excelente verano. 


