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21 de mayo de 2021 

  

Estimado padre/tutor:  

Este año ha sido como ningún otro en nuestra historia. Se han creado nuevas normas, prácticas y protocolos, 

pero a través de todo, de la manera verdadera "Rough Rider", hemos perseverado.  

En preparación para nuestra Promoción de octavo Grado, esta carta sirve para informarle de los protocolos de 

seguridad para los Ejercicios Promocionales de RMS y los gastos de octavo grado para la Clase de 2021. Los 

gastos de octavo grado son $60 por estudiante promovido, y vencen no más tardar del viernes, 11 de junio 

de 2021.   

Incluidos en el costo están todos los honorarios asociados con nuestros artículos promocionales y eventos de 

octavo Grado, tales como la gorra ceremonial & vestido, camiseta y máscara, y la barbacoa del octavo Grado, 

(las imágenes no están incluidas). Las fotos se tomarán con la gorra y el vestido del estudiante individual. 

Gorra y batas serán enviados a casa después del día de inicio de la imagen de pago. Los estudiantes deben 

llegar a la escuela vestidos con su gorra y vestido el día de la promoción a las 12 del mediodía. A continuación, 

encontrará una lista detallada de gastos, que se deben en forma de efectivo o giro postal solamente.   

  

Todas las actividades promocionales del octavo grado son un privilegio para los estudiantes elegibles de 

octavo Grado.  

  

RMS Promocional de Octavo Grado COVID -19 Protocolos 

• A cada estudiante ascendido se le permitirán 2 invitados, se distribuirán boletos electrónicos y 

no se harán excepciones. Cualquier persona mayor de 2 años es considerada una invitada 

• TODOS los invitados deben proporcionar una prueba covid negativa dentro de los 3 días o 

prueba de vacunación. 

• (Consulte el código QR a continuación que se puede escanear y completar electrónicamente 

la mañana de los ejercicios promocionales)  



• Las entradas a Bauer Avenue y Konig Court serán los únicos accesos a las Actividades 

Promocionales 

• Los invitados deben llegar a o alrededor de las 12:00 PM y nadie será admitido después de la 

1PM  

• Por favor, deje todos los globos o artículos extraños en sus coches 

• No se permitirán cochecitos en las instalaciones 
  

Gastos de Octavo grado  

• Gorra y vestido (niños y niñas - blancos) = $25.00 

• Barbacoa de octavo grado = $15.00 

• Camiseta de grado & Máscara = $20 

                 Gastos totales = $60.00  

  

  

Por favor, marque su calendario para las siguientes fechas:  

  • Miércoles, 26 de mayo 

de 2021 

Día de la Imagen    Citas publicadas en Google Classroom  

  • Miércoles, 23 de junio 

de 2021 

Ejercicios 
promocionales  

  1:00 P.M. Estacionamiento de RMS 
Bauer Avenue.  

       • Jueves, 24 de junio de 

2021 

Barbacoade 8º grado    11:00 A.M.  

  
  
  
  
  

Código y enlace de RUFSD Formulario de Salud QR (Por favor, escanee y complete el formulario a 

través de código QR o enlace antes de entar a los ejercicios promocionales) 
  

 
 

 

                                                    
Verdaderamente tuyo, 

 

  

Jeremiah Sumter Ed.D. 

Director 

 

https://entry.neric.org/rufsd/qr 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fentry.neric.org%2Frufsd%2Fqr&data=04%7C01%7Cdmccabe%40rufsd.org%7Cc0a7f0ba78fb40a6807808d91c62a5f8%7Cdd980d73efd8433f96bb7f65a4c3907e%7C0%7C0%7C637572032275270849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cdft88bZOhsgxC6OkIRrkoZhVAzJcPZbjJycbVpQn8Q%3D&reserved=0

