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18 de mayo, 2017 

 

 

Estimados Padres de 8vo grado de Wy’east, 

 

¡Gracias a todos los que vinieron a la reunión de planeación de promoción del 8vo grado el 

lunes! Tenemos una gran celebración planeada y necesitaremos mucha más ayuda para 

asegurarnos que sea una noche divertida y memorable para nuestros hijos. La promoción está 

programada para el jueves, 15 de junio. La ceremonia comenzará a las 6:00 pm y la danza 

seguirá inmediatamente después (aproximadamente a las 7:30 pm). 

 

Hicimos cuatro grupos de trabajo para la danza de promoción del octavo grado y hemos 

reclutado líderes para cada grupo. Lo que necesitamos ahora son más voluntarios, así como 

algunos fondos adicionales. Pedimos a todos los padres que paguen $10.00 por alumno del 

octavo grado para ayudar a compensar el costo de comida, música, decoraciones y pequeños 

regalos para los estudiantes de octavo grado. Para los padres que están dispuestos a trabajar 

como voluntarios en un comité de promoción, el costo es sólo $5.00. El dinero debe ser enviado 

a la oficina de Wy'east antes del 2 de junio, 2017. Si no puede enviar el monto total, por favor 

envíe lo que su familia puede contribuir. 

 

Padres dispuestos a ser voluntarios, por favor comuníquese con el líder del comité listado por 

cada grupo. Todos los números de teléfono se pueden utilizar para llamadas de texto y voz. 

 

Chaperones de la danza: Julie Routson 541-806-0291 julie.routson@hoodriver.k12.or.us  

 

Comida: Wendy Achziger 541-490-0603 wendyachziger@gmail.com 

 

Instalación / Decoraciones: Ana Mendiola 541-806-0411 mendiola17ana@hotmail.com 

 

Limpieza: Jennifer Cassella 541-400-9080 markjennifer@gorge.net 

 

 

Gracias de nuevo por tu apoyo. Estamos esperando una increíble fiesta de promoción. Por favor 

ayúdenos a celebrar todo lo que su hijo ha logrado! 

 

Comité de Danza de Promoción Wy'east 


