Congratulations to our 2015 8th grade
graduates and their families.
It is our sincere desire to ensure students and their families enjoy this time of celebration
as a culmination of their hard work. To do our part we would like to remind you that the dance, donated and
organized by parents, is a school activity and thus school rules and dress code do apply. This is an important
reminder, as failure to follow the rules could result in negative consequences.
Reminder: any “straps” should be (students’) 3 fingers width, no spaghetti straps, no bare midriff, nor halters,
no low necklines, no muscle shirts and skirts or shorts are at least mid-thigh. Girls may wear shrugs or shawls

but they must remain on at all times, if they are covering spaghetti straps, or strapless dresses. ALL shoes
must have back straps.
Also note: Students should be clean and neat in appearance but there is no requirement for ties, collared
shirts, suits or dresses. While these are allowable they are not required. It will be a long day, students should
be comfortable, and remember their gown will cover most of their clothing during the ceremony.

Best Rule of Thumb: If you aren’t sure bring the item in and have either administrator look at the garment. It’s
best judged if the student puts it on. The last thing we want is for a students’ event to end with negative
consequences that could have been avoided. Please call Mrs. Gouker or Mr. Guzman if you have questions.

FELICIDADES A NUESTROS GRADUADOS DEL 8°
grado del 2014 Y A SUS FAMILIAS
Es nuestro deseo asegurar que los estudiantes y sus familias disfruten este tiempo de celebración
como una culminación de su duro trabajo. Queremos recordarles que el baile, cuyo es un evento que es organizado por
los padres, es una actividad escolar y por consiguiente las reglas escolares y código de vestimento aún aplican. Este es
un recordatorio importante, el no seguir las reglas puede resultar en consecuencias negativas.
Recordatorio: cualquier “tirante” debe ser de tres dedos (del estudiante) de ancho, no puede usar tirantes del tamaño de
spaghetti, ninguna blusa que muestre el abdomen, ni tampoco se permiten blusas sin tirantes, ninguna blusa descotada,
ninguna camiseta sin mangas (varones) y faldas o shorts que no pasen de la mitad del muslo de su pierna. Las jovencitas

pueden usar rebozos pero los tienen que usar en todo momento, si el rebozo está cubriendo vestidos con tirantes del tamaño de spaghetti o vestidos sin tirantes. TODOS los zapatos deben tener correas en la parte de atrás.
Una Nota Adicional: Los estudiantes deben tener una apariencia limpia y bien arreglados pero las corbatas, camisas de
cuello, trajes o vestidos no son requeridos. Mientras que se permite usar tales prendas no es requerido. Va a ser un día
largo, los estudiantes deben estar cómodos, y recuerden que su toga de graduación va a cubrir la mayoría de su ropa durante la ceremonia.

Regla General: Si no está seguro, traiga la prenda y pídale a cualquier administrador que mire la prenda. Le podrán dar
una mejor respuesta si el estudiante trae la prenda puesta. No queremos que este evento tan importante para el estudiante termine con consecuencias negativas que se pueden evitar. Por favor comuníquese con la Sra. Gouker o con el Sr.
Guzman si tiene alguna pregunta.
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