
VERNON MIDDLE SCHOOL 
February 8, 2022 

 
Dear Parents or Guardians of 8th Grade Students, 
 
During second semester, we begin planning special end-of-the-year activities for our eighth grade students.  The activities are offered to all students meeting the 
required academic and behavioral standards listed below. A meeting was held with all 8th grade students on Tuesday February 8,2022 explaining the criteria listed 
below to students. There will also be two parent meetings in February to review this information. Please check school loop regularly for updates.  
 

ACADEMIC STANDARDS 
 
Any student that is earning 3 or more F’s in their second semester classes may not participate in any of the end-of-the-year activities.  Eligibility to participate is based 
on second semester progress report grades as well as the final grade check on May 13, 2022.  Please see below for specific academic criteria for each activity.   
 

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 any the end-of the-year 
activities.  Eligibility to participate will be based up on any second semester progress report, and the final grade check on May 13, 2022. Please see below 
for specific  exclusion criteria for each event 
 

2. Suspensions: No school suspensions for any reason after February 15, 2022 (applies to all activities) 

 
3. Truancies: No truancies (unverified absences or habitual tardiness) from school or individual classes after February 15,2022. School begins at 8:00 a.m 

 
4. Referrals: No habitual school-related problems (office referrals). (applies to all activities) 

  
 

The Exclusion List will be posted on April 15, 2022.  If your name is on the list, you will have a staff member assigned to support you. The final date to clear your name 
from the exclusion list is MAY 13, 2022.  
 

Eighth Grade End-of- the -Year Activities 
 

8th Grade Yearbook Signing 
Party 

Date: TBD 
This event occurs during the 
school day. 
Cost: Purchasing a yearbook 
Exclusion criteria: 3 or more 
F’s, 3 or more N’s or U’s,  
 

8th Grade Promotion 
Ceremony 

Tuesday May 24, 2022 
1:30-2:30 at 
Vernon Middle School 
More info will be sent in mid-
April via letter and school loop 
message 
Exclusion criteria: 3 or more 
F’s, 3 or more N’s or U’s 
 

End of Year Dance 
Date: TBD 
Cost: Free 
 
Exclusion criteria: 2 or more 
F’s, 2 or more N’s or U’s 
 

Knott’s Berry Farm 
Monday, May 23, 2022 
9:00am-7:00pm 
Cost: $45  
More info will be sent via School Loop as date 
approaches. 
Exclusion criteria: 1 or more  F’s, 2 or more N’s 
or U’s 
 
*Annual pass holders must show proof and cost is 
$20 for bus. 

 
It is our hope that all of our eighth grade students will be able to participate in these special activities.  Parents of those students, who by their behavioral and/or 
academic choices eliminate themselves from these activities, will be notified by a phone call as well as a mailed letter. If you have any questions regarding these 
activities and/or their requirements, please call the school at 909-624-5036. 
 
Sincerely, 
 
Kim Medeiros-Tovar         I-Esha Scott                 
Principal          Assistant Principal  
 
 
  
I have read and understand the academic and behavior standards that my son/daughter must comply with to be able to participate in all end-of-year activities.  This 
notice must be signed and returned by legal parent/guardian NO LATER than Friday, February 11,2022 for a free dress pass. Students are held to criteria above even 
if contract is not signed or returned.   
 
Name of student: ____________________________________________________ID #: _________________________ 
 
Parent Name:_____________________________________          Signature: _______________________________________  
         
Phone number: ______________________________________________________ 

 
 

 
ESCUELA SECUNDARIA VERNON  

8 de Febrero de 2022 



Estimados padres o tutores legales de estudiantes de 8º 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.  Se llevó a cabo una 
junta con todos los estudiantes de 8º grado el Martes 8 de Febrero, 20222 explicándoles a los estudiantes el criterio mencionado a continuación.  Asimismo, se llevarán 
a cabo dos juntas para padres en Febrero para repasar dicha información. Por favor revise el sistema school loop con frecuencia para que para que se entere de 
cualquier nueva información.   
 

NORMAS ACADEMICAS 
 
Cualquier estudiante que obtenga 2 ó más calificaciones de reprobado (F) en sus clases del segundo semestre no podrá participar en ninguna de las actividades de 
fin de año escolar.  Las condiciones para participar estarán basadas en las calificaciones finales del segundo semestre 13 de  mayo del 2022. Por favor vea abajo 
para criterios de exclusión específicos para cada actividad. 
 

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. Por favor vea más adelante los criterios de exclusión específicos para cada 
elemento 

2. Ninguna suspensión de la escuela por ninguna razón después del 15 de Febrero del 2022.(Incluye  todas las actividades) 
 

3. Ausentismo escolar: ninguna falta sin justificación (ausencias sin verificación ó impuntualidad habitual) de la escuela de clases individuales después 
del 15 de febrero del 2022. Las clases empiezan a las 8:00 a.m.  

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

 
 

La lista de Exclusión será publicada el 15 de abril de 2022.  Si su nombre está en la lista, deberá entregar un reporte actualizado mostrando mejoría en sus calificaciones 
y/o pagar cualquier adeudo pendiente antes de las actividades a continuación.  La fecha final para remover su nombre de la lista de exclusión es el 13 de mayo del 
2022.  *Cualquier adeudo deberá ser pagado antes de la compra de los boletos.  No habrá reembolsos.  
 

Actividades de fin de año de octavo grado 
 

Fiesta para autografiar el 
anuario de 8o grado  

 
Fecha: Será determinada 
Este evento ocurre durante el 
día escolar. 
Costo: compra del anuario 
escolar  

Ceremonia de egreso de 8to 
grado 

Martes 24 de mayo, 2022 
1:30-2:30  en la  
Escuela Intermedia Vernon  
Más información será enviada 
a mediados de abril vía carta 
y mensaje en “School Loop.”  
 
Condiciones de exclusión: 
tener 3 o más efes (F), 3 o 
más N  y U  

Baile de Fin de Año 
Fecha: por determinar 
Costo:  Gratis 
 
Condiciones de exclusión: 
tener 2 o más efes (F), 3 o 
más N  y U 
 

Knott’s Berry Farm 
Lunes 23 de Mayo, 2022 
9:00am-7:00pm 
Costo: $45 
Se enviará más información vía “School Loop” 
a medida que se aproxima la fecha. 
Condiciones de exclusión: tener 1 o más 
efes (F), 3 o más N  y U 
 
Los estudiantes que tienen pase anual deben 
mostrar comprobante y el costo para el 
transporte es $20. 

Esperamos que todos nuestros estudiantes de octavo grado puedan participar en estas actividades especiales. A los padres de aquellos estudiantes, quienes por su 
conducta y / o decisiones académicas se eliminan a sí mismos de estas actividades, serán notificados por una llamada telefónica, así como también por una carta. 
Si tienen preguntas con respecto a estas actividades y/o requisitos, por favor llamen a la escuela al 909-624-5036. 
 
Atentamente, 
 
Kim Medeiros-Tovar         I-Esha Scott                 
Directora          Subdirectora  
 
Leí y entendí las normas académicas y de conducta que mi hijo o hija deben cumplir para que puedan participar en todas las actividades de fin de año escolar.  Este 
aviso debe ser firmado y entregado por los padres o tutores legales A MAS TARDAR del 11 de Febrero del 2022 Los estudiantes se deberán acatar a las reglas.    
mencionadas anteriormente, aunque no firmen el contrato o devuelto. 
 
Nombre del estudiante ____________________________________________________ID #: _________________________ 
 
Nombre de padres: _____________________________________          Firma: _______________________________________  
        
Número de teléfono: ______________________________________________________ 


