
VERNON MIDDLE SCHOOL 
February 8, 2022 

 

Dear Parents/Guardians of 7th Grade Students, 
 
During second semester, we begin planning special end-of-the-year activities for our seventh grade students.  The activities 
are offered to all students meeting the required academic and behavioral standards listed below. 
 
The seventh grade activities will be:               
                                                                                                                                                   

Castle Park in Riverside 
Thursday, May 19, 2022 

9:30 a.m. – 5:00 p.m. 
Cost:  $35 

Price includes:  transportation, park entrance, all day unlimited 
rides, mini golf, and 

2 SLICES OF PIZZA AND 1 CAN OF SODA 

Yearbook Signing Party 
Date: TBD during sixth period 
Cost: Purchasing a yearbook 

 
ACADEMIC STANDARDS 

 

Any student that is earning 3 or more F’s in their second semester classes may not participate in the end-of-the-year activities.  
The exclusion list will be posted on April 15, 2022 based on the second semester progress report grades. The final day to clear 
your name from the exclusion list is May 13, 2022 in order to participate in this field trip.  
 

BEHAVIORAL STANDARDS 

 
1. Conduct: Any student that has any combination of three N’s or U’s in their second semester progress reports may not 

participate in the end-of the-year activities.  Eligibility to participate will be based upon any second semester progress 
reports as well as final grade check on May 13, 2022. 

 
2. Suspensions: No school suspensions for any reason after February 15, 2022.  

 
3. Truancies: No truancies (unverified absences or habitual tardiness) from school or individual classes after February 

15, 2022.  
 

4. Referrals: No habitual school-related problems (office referrals). 
 

5. Debts: No fines or debts (Library and/or text books, fundraising monies, etc.) owed to the school.  
 

The Exclusion List will be posted on Friday, April 15, 2022.  If your name is on the list, please submit an improved grade check 
and/or pay your dues to the referenced staff member (s) on the list prior to activities below.  The final date to clear your name 
from the exclusion list is MAY 13, 2022.    
*All fines MUST be paid prior to ticket purchases.  NO REFUNDS WILL BE GIVEN FOR TICKET PURCHASES IF STUDENT LOSES 
OPPORTUNITY.  

 
It is our hope that all of our seventh grade students will be able to participate in this special activity.   
 

If you have any questions regarding this activity and/or the requirements, please contact us at (909) 624-5036. 
 
 

Sincerely, 
 
Ms. Medeiros-Tovar      Miss Scott 
Principal                     Assistant Principal 

ESCUELA SECUNDARIA VERNON 
8 de febrero, 2022 

 



Estimados padres o tutores de estudiantes de 7º grado, 
 
Durante el segundo semestre empezamos a planear actividades especiales del fin de año escolar para nuestros estudiantes de séptimo grado.  
Dicha actividad recreativa es para todos aquellos estudiantes cumplen con seguir todas las normas académicas y de conducta mencionadas a 
continuación. 
 
La actividad para alumnos séptimo grado será: 

 
Castle Park en Riverside 
Jueves 19 de Mayo, 2022 

9:30 a.m. – 5:00 p.m. 
Costo:  $35 

El precio incluye:  transporte, entrada al parque, paseos ilimitados 
durante todo el día, mini golf, y 2  

2  REBANADAS DE PIZZA Y 1 SODA DE LATA 

Festejo para la firma del anuario escolar 
 

Fecha: Por determinar durante el 6º periodo de clases 
Costo: compra del anuario escolar 

 

 

 

 
NORMAS ACADEMICAS 

 

El estudiante que obtenga una calificación de reprobado, ya sea, tres o más efes (F) en sus clases durante el segundo semestre, no podrá participar 
en las actividades de fin de año.  La lista de exclusión se dará a conocer el 15 de abril, 2022 basándose en los informes de progreso del segundo 
semestre.  El último día para borrar sus nombres de la lista de exclusión es el 13 de mayo de 2022 para que puedan participar en este paseo escolar.  

 
NORMAS DE CONDUCTA 

 
1. El estudiante que tenga tiene una serie de tres N ni U en su informe de progreso del segundo semestre, no podrá participar en las 

actividades de fin de año. Las condiciones para ser incluido en la actividad se basarán el informe de progreso del segundo semestre, 
así como también como los resultados finales del control de calificaciones el 13 de mayo de 2022. 

 
2. No tener ningún tipo de suspensión de la escuela sin importar la razón después del 15 de febrero de 2022. 

 
3. No tener ninguna falta sin justificación (ausencias sin revalidación ni frecuentes retardos) ya sea a la escuela o a clases individuales 

después del 15 de febrero de 2022. 
 

4. No tener ningún proceso disciplinario (ODR): Ningún problema de disciplina común (enviado a la dirección). 
 

5. No tener multa ni deudas (biblioteca/y/o libros de texto, artículos de educación física, dinero de recaudación de fondos, etc.) que le 
deban a la escuela.  

 
La lista de exclusión será publicada el viernes 15 de abril de 2022.  Si tu nombre está en la lista, deberás entregar un reporte de calificaciones 
actualizado en el que se demuestre mejores calificaciones y/o pagar cualquier adeudo pendiente antes de fecha de las actividades mencionados. La 
fecha límite para borrar tu nombre de la lista de exclusión es el 13 de mayo de  2022.   
*Cualquier adeudo deberá ser pagado antes de la compra de los boletos.  NO SE HARAN REEMBOLSOS POR LA COMPRA DE BOLETOS SI EL 
ESTUDIANTE PIERDE LA OPORTUNIDAD.  
 
Esperamos que todos nuestros estudiantes de séptimo grado puedan participar en esta actividad especial.   
 
Si tiene preguntas sobre esta actividad y/o los requisitos mencionados, por favor comuníquese con nosotros al (909) 624-5036. 
 
 
Atentamente, 
 
Ms. Medeiros-Tovar       Miss Scott 
Directora        Subdirectora 


