
Clase de 2021 del 8vo grado  
Culminación y programa de actividades  

 
A continuación, todas las actividades en persona para los estudiantes del 8vo grado. Los 
estudiantes tendrán que realizarse una prueba del Covid-19 y que esta sea negativa en un sitio 
del Distrito de la LAUSD u obtener una prueba y resultados en clínicas externas.  Los resultados 
de dichas pruebas serán evaluados por el Distrito de LAUSD a través del portal de padres. La 
evaluación de los resultados de las pruebas puede tardar más de 4 días.  Es altamente 
recomendable que los estudiantes sean evaluados en un sitio de LAUSD.  Las pruebas se 
realizarán los días 2 de junio y 3 de junio en nuestro campo escolar (1ra semana antes de las 
actividades de culminación) de 12:30 pm a 2:30pm horas.  
Y en adición para poder obtener los Boletos/RSVP las familias deberán completar la encuesta de 
culminación por cada estudiante de 8vo grado.  Al final de la encuesta se proporcionará un 
enlace para que las familias reserven sus boletos para dicho evento.      
  
 Lunes, 7 de junio de 2021  

� Distribución de camisetas y Ensayo de culminación 
� Apellidos que comienzan de la A a la L deberán llegar a la escuela a las 8:30 AM 
� Apellidos que comienzan de la M a la Z deberán llegar a la escuela a las 11:00 AM  
� Picnic en el campo escolar desde las 12:30 hasta las 2:30 PM 

 
 Martes, 8 de junio de 2021 

� Actividad virtual y en línea 
 
 Miércoles, 9 de junio de 2021 

� Entregar Chromebook a la escuela 
� Último día de instrucción académica  

  
Jueves, 10 de junio de 2021 

 En el día de Culminación sigan las siguientes instrucciones: 
� Los apellidos de los estudiantes que comienzan con A a la L deberán llegar a la 

escuela a las 10:00 AM  
� Los apellidos de los estudiantes que comienzan con M a la Z deberán llegar a la 

escuela a las 2:00 PM  
 
 
 Si necesitan ayuda por favor, póngase en contacto con la oficina principal de la escuela al 
siguiente número 323-541-1900. 
 
 

 
 


