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¡Saludos familias de alumnos de 8º grado! 
  
A medida que se acerca el final del año escolar, nuestro equipo está pensando en nuestros 
estudiantes que pronto se graduarán y comenzarán un nuevo capítulo en su viaje académico. 
Estamos muy orgullosos de todos nuestros alumnos de 8º grado por su crecimiento personal y 
académico. ¡Han logrado tanto y merecen ser reconocidos! 

  
Seguimos considerando maneras de cómo celebrar a nuestros estudiantes teniendo presente 
que todas las escuelas del condado de Santa Clara están sujetas a directivas claras del 
Departamento de Salud Pública de Santa Clara que son esenciales para mantener a los 
residentes a salvo de COVID-19. Basado en  la información que hemos recibido del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara y la Oficina de Educación del 
Condado de Santa Clara, no podremos tener eventos grandes en el futuro cercano. 
  
A base de estas limitaciones, tendremos una promoción virtual el sábado 30 de mayo de 2020 
a las 1 pm para marcar este hito especial para nuestros estudiantes de octavo grado. 

Además, nos gustaría incluir un video de recuerdos al final de la promoción virtual. Lo invitamos 
a enviarnos fotos que le gustaría que incluyamos. Las fotos pueden ser una imagen de cuando 
su hijo/a era un/a bebé, una imagen de su memoria favorita de la escuela secundaria o una 
imagen de promoción/graduación especial. Por favor de enviarnos estas fotos a  más tardar el 
viernes, 15 de mayo de 2020 a las 9 a.m. Por favor de enviar las fotos por corre electrónico   a 
la Sra. Koide mkoide@mpesd.org y Sra. Soza ssoza@mpesd.org o envíeles un mensaje de 
texto al (408) 780 – 1087.  

 Gracias por su apoyo y participación. Esperamos celebrar de maneras nuevas e innovadoras y 
crear recuerdos hermosos y duraderos para nuestros estudiantes. 
  
Sinceramente, 
  
Maurissa Koide, Directora 

Shannon Soza, Consejera estudiantil 
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