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Estimados padres,  

El personal y facultad de Santa Maria les damos gracias por su paciencia durante  estos 
tiempos sin precedentes en la educación. Apreciamos su disponibilidad a seguir aprendiendo 
mientras los niños siguen en casa.  

Reconocemos que el tiempo que pasó su estudiante en el grado 8 fue especial. Nos da mucha 
tristeza no poder conmemorar los logros de su estudiante con una ceremonia de 
reconocimiento. Hemos establecido un horario en el  que nuestros estudiantes de el 8 grado 
puedan recoger su certificado de promoción. El certificado es un documento importante para la 
escuela secundaria.  La siguiente información contiene todos los detalles para recoger los 
artículos que pertenecen a los estudiantes en el 8 grado.  

Procedimiento de Fin de Año Para Recoger Articulos  

La distribucion de articulos de promocion para el 8vo  grado comenzará  por el lado  Noreste 
del estacionamiento de Santa Maria en los siguientes horario:  

 
● Miercoles, Mayo 20,  8:00AM – 10:00AM:  Stewart, Hutcheson, Dawson, Borunda 
● Jueves, May0 21, 8:00AM – 10:00AM:  Madrid, Cable, Yanez, McClintock 

La entrada/línea empezará donde está marcada la SALIDA  del  estacionamiento.  El personal 
escolar estará dando direcciones a seguir y  pedirá el nombre de su estudiante. Usando un 
radio, el personal escolar se comunicará para preparar un sobre que tendrá el certificado de 
promoción y la camiseta del 8 grado para su hijo/hija. Por Favor siga los conos y flechas para 
guiarse donde va recoger estos artículos. Les pedimos que todos se queden en su carro y que 
no se bajen por ninguna razón. Desafortunadamente el personal escolar  no podrá tomarse 
fotos o tener conversaciones. Se mantendrá una distancia de 6 pies. Esto es para la seguridad 
de ustedes y los maestros. Queremos que este proceso sea rápido para que puedan regresar a 



casa y celebrar a su estudiante en la comodidad de su casa. Si no pueden pasar por  el 
certificado de promoción en su dia y tiempo asignado, puede recoger el certificado cuando la 
oficina oficialmente este abierta al público.  Puede checar el sitio web fesd.org para mas 
informacion. No se permitirá caminar dentro del plantel escolar. La escuela sigue cerrada 
al público.  
 

Artículo #2: Camiseta del 8 Grado 
Estamos trabajando para tener las camisetas lista para entregarlas junto con el certificado de 
promoción. Para poder recibir su camiseta esta se debe pagar por adelantado.  El ultimo 
dia para ordenar es el Viernes 8 de Mayo. Si por alguna razón las camisetas no están listas, no 
se podrán levantar hasta que la oficina esté abierta oficialmente al público. 
 

La camiseta cuesta $5. Solo se puede pagar solo con Venmo.  La información y 
instrucciones  para ordenar esta puesto en el Google Classroom de su estudiante.   Para 
evitar la transmisión de contagio, No se recibirán pagos al contado.  Solo hay tallas, 
chico, mediano, grande y extra grande. No se van a vender camisetas el dia de recoger el 
certificado de promoción así que no se olvide de  ordenar su camiseta!  
 

Instrucciones para pagar en el app de Venmo: 
● Por Favor llena la Forma de Google que está en Google Classroom aunque no está 

ordenado. Esto es para que sepamos que ya respondiste.  
● La forma solo se necesita llenar una vez aunque el anuncio va salir en todos las clases.  
● La camiseta cuesta $5 y se tiene que pagar usando la aplicación Venmo. El nombre de 

usuario en Venmo es  @Lisa-Padilla-46. Necesita poner su primer y último nombre en la 
página de pagar.  

● No se está aceptando cash (al contado)!!! 
● Se puede ordenar más de una camiseta por gusto.  
● Cuando lleguen las camisetas les vamos a avisar para poder distribuir.  
● La orden se  tiene que hacer para el Vierne 8 de Mayo. Ordenes hechas después de 

Mayo 8,  no se van a procesar.  

 

Viernes Mayo 22: Photos  

El dia viernes del 22 de Mayo estará una foto de fondo preparado en frente de la oficina. 
Recuerde que esto es un día separado del dia de recoger los certificados. Por favor espere en 
su carro su turno para tomar fotos. Los carros van a estar separados de 6 pies.  

  



 

Para Los Que No Puedan Estar Presentes  

Recuerde que puede levantar el certificado de promoción de su joven cuando la oficina habrá 
de nuevo. Siga  checando la pagina web  FESD.org para actualizaciones.  

 Esta situación no es ideal y  se necesita mucha paciencia.  Lamentamos no poder 
celebrar con nuestros estudiantes y sus familias. Sin embargo necesitamos trabajar 
juntos para asegurar que nuestros estudiantes, familias y facultad esten bien. Si tiene 
preguntas sobre esta carta o otras preguntas por favor marquenos a la oficina (623) 
707-1100. Gracias por su apoyo!  

  

  
 


