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Estimados Padres de la Clase de 2018, 

¡Las festividades de graduación están a la vuelta de la esquina! La siguiente información es importante y se refiere a las actividades 
y a la ceremonia de graduación de 8vo grado. Si su hijo(a) no asistirá a cualquiera de estos eventos por favor circularlo en el 
formulario adjunto. 

Fiesta de Boliche 
• Viernes, 18 de mayo 6:30pm - 8:00pm 
• Brunswick Zone Hawthorne ubicado en 316 Center Dr., Vernon Hills  
• Los padres deben proporcionar el transporte 
• Se servirán bebidas- No habrá cena 

Distribución de la Túnica/Boletos 
• Martes, 22 de mayo 
• Los estudiantes se llevarán su túnica y los boletos a la casa – no hay gorros 
• Por favor recuerde que los boletos extraviados  no serán reemplazados 

Ensayo de Graduación/ Paseo a Great America 
• Jueves, 24 de mayo 
• El ensayo de graduación será en el Gimnasio de Woodlawn de 8:30am a10:00am 
• Si su estudiante no va a ir a Great America usted deberá ir por su hijo(a) a la oficina a las 10:00am 
• Los autobuses salen hacia Great America a las 10:00am y regresarán a Woodlawn a las  6:30pm en punto 
• Se requiere que todos los estudiantes tomen el autobús de ida y de vuelta de Great America (sin excepciones) 
• No habrá supervisión directa de los estudiantes – los empleados estarán ubicados por todo el parque 
• El parque acuático estará fuera de límites 
• No se permite llevar comida de afuera al parque, por favor traer dinero para comprar comida/bebidas 

Último Día de  8vo Grado 
• Viernes, 25 de mayo-Fiesta y Desayuno de PTO de 8vo Grado 

Graduación 
• Martes, 29 de mayo, 8:00pm en punto—los estudiantes de 8vo grado no asisten  la escuela este día 
• La secundaria Stevenson High School Sports Center está localizada en 1 Stevenson Dr., Lincolnshire 
• Los estudiantes deben estar ahí a las 7:30pm con sus túnicas puestas para pasar lista y hacer fila 

Por favor complete el formulario adjunto y regréselo con el pago a la oficina de Woodlawn.  Los cheques deben hacerse a 
nombre de “Woodlawn Activity Account.”  Recuerde que en cuanto este formulario esté firmado y entregado, no habrá 
reembolso, ni cambio alguno. 
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Nombre del Estudiante: (Letra imprenta)_______________________ ¡¡¡por favor de regresarlo con el pago para el 4/06/18!!! 
*Nota* Revise el horario de su estudiante NO SE HARÁN CAMBIOS/REEMBOLSOS UNA VEZ SE ENTREGUE ESTE FORMULARIO (se 
aplica a todos) 

Fiesta de Boliche: 
Le doy permiso a mi hijo(a) que asista a la Fiesta de Boliche de 8vo Grado en Brunswick Zone Hawthorne en Vernon 
Hills de 6:30pm a 8:00pm el viernes, 18 de mayo, 2018. 

Precio de la Fiesta de Boliche……incluyendo camiseta……….  $16.00     No asistirá       Circule uno 

**** Indique el tamaño  de la camiseta del 2018:  S    M    L    XL  XXL****  Circule Uno      
           

*Mi estudiante NO podrá asistir a la Fiesta de Boliche pero quiere la camiseta gratis del PTO. Circule arriba el tamaño que desea.      
_________________________________________________________________________________________________________ 
Great America:  
Le doy permiso a mi hijo(a) para que asista al paseo de 8vo grado de Great America de 10:00am a 6:00pm el jueves, 
24 de mayo, 2018. Los estudiantes regresarán a Woodlawn a las 6:30pm en punto. 
            El precio de Great America y Autobús: ……………..$38.00       No asistirá         Circule Uno 

**Si el estudiante tiene un pase válido de Great America adquirido antes del 3/17/18 la cuota del autobús será de $4.00. Cuota del autobús$_____________        

La túnica de Graduación: 
             El precio de la túnica de Graduación: ……………….$14.50      No la necesito     Circule Uno 

      Suma Total del Boliche/G.A./Túnica…………………………………$________________Total 

___________________________                        _______________________ 
Firma del padre/madre            Firma del Estudiante 

Boletos de Graduación:  Máximo de 7 boletos en total serán distribuidos por cada graduado. 

LLAME a la oficina de la escuela antes del 11 de abril si necesita asiento para discapacitados. (847-353-8500) 

Por favor complete el formulario adjunto y regréselo, con su pago a la oficina de Woodlawn. Si tiene preguntas por favor de contactar a Mrs. 
Kazuk en la oficina. Recuerde que en cuanto este formulario está firmado y regresado, no habrán reembolsos ni cambios. 
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