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Semester 2 Honor Roll Celebration! 
 

Date: Wednesday May 12th  , 2021 
 
Time: 1:00-2:00pm 
 
Where: Oaks Middle School Parking Lot 
 
Oaks families!  On Wednesday May 12th, we will be celebrating our students that 
have earned a 3.0 GPA or higher with a special Honor Roll Drive-Thru Parade! 
 
If your student has earned a 3.0 GPA or higher please join us in celebrating them 
by decorating your car and driving through our parking lot between 1:00-2:00pm 
on Wednesday May 12th!  In the parking lot, your student will be given an Honor 
Roll Yard Sign to display in your yard . 
 
How do I know if my student qualifies for Honor Roll? 
 
Keep checking School Loop AND a GPA confirmation email through School Loop 
will be sent to all students with a 3.0 GPA or higher the morning of Tuesday, 
May 11th ! 
 
Sincerely, 
 
 
Nick Zajicek 
Principal 
Oaks Middle School 
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Celebración para los estudiantes en la 

“Lista de Honor” en el 2º Semestre 
 

Fecha: miércoles, 12 de mayo, 2021   
 
Hora: 1:00-2:00 p. m. 
 
Lugar: Lote de estacionamiento de la Escuela Secundaria Oaks 
 
Familias de la Escuela Secundaria Oaks: 
 
El miércoles, 12 de mayo, vamos a llevar a cabo una celebración para reconocer a los 
estudiantes que han obtenido una puntuación promedio de calificaciones (GPA) de 3.0 o 
superior al realizar un desfile de vehículos por el lote del estacionamiento con la finalidad de 
reconocer a los estudiantes que forman parte de la “Lista de Honor”.  
 
Si su hijo(a) tiene un GPA de 3.0 o superior, por favor acompáñenos en esta celebración; 
decore su vehículo y conduzca por el lote del estacionamiento de nuestra escuela el miércoles, 
12 de mayo, entra la 1:00-2:00 p. m. Durante el desfile de vehículos le entregaremos un 
letrero para que lo coloque en su jardín, esto como una forma de reconocer el hecho de que 
su hijo(a) forme parte de la “Lista de Honor” . 
 
¿Cómo puede averiguar si su hijo(a) es elegir para el reconocimiento de la “Lista de Honor”?   
 
Por favor consulte School Loop y el correo electrónico con la confirmación de la puntuación 
promedio de calificaciones (GPA) de su hijo(a) que será enviada en la mañana del martes, 11 
de mayo, a todos los estudiantes que obtuvieron un GPA de 3.0 o superior. 
 
Atentamente, 
 
 
Nick Zajicek 
Director 
Escuela Secundaria Oaks  

 
 
 
 

 


