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28 de Septiembre de 2018
Queridos Padres o Representantes de los Estudiantes de 8vo Grado,
Tenemos el placer de anunciar que nuestros estudiantes de 8vo grado tendrán la oportunidad de visitar Washington, D.C.
los días 10, 11 y 12 de abril de 2019. Un evento como este es sin duda algo divertido para los estudiantes; sin embargo,
el propósito principal del viaje es educacional. Este viaje proveerá una experiencia que marcará la culminación de dos
años de estudio de la historia de los Estados Unidos. Habrá una reunión inicial el día 10 de octubre a las 7:00 PM en el
auditorio para discutir el viaje a Washington, D.C. El costo del viaje es de $525 por estudiante (Los gastos imprevistos
son a discreción del estudiante /familia) . El itinerario final será entregado a los padres en la reunión del 8 de abril de
2019.
Tenemos la capicidad de aceptar a solo 180 studiantes este año, basado en el orden en que se reciben las reservasiones.
Para asegurar un puesto en el viaje usted DEBERÁ entregar los siguientes documentos antes del 25 de octubre:
• Permiso o Autorización firmado
• Código de Conducta firmado
• Copia de ambos lados de la tarjeta del seguro médico
• Depósito no reembolsable de $50
Solo se aceptarán cheques o giros postales (money order) como forma de pago. Los cheques o giros postales deberán
escribirse a nombre de SHMS Activity Fund. NO SE ACEPTARÁ DINERO EN EFECTIVO.
A partir de este año, las familias también tendrán la opción de hacer sus pagos a través del portal My School Bucks (la
tarifa de procesamiento estándar de 3.75% todavía se aplicaría). Proporcionaremos más información sobre esto en la
reunión de padres el 10 de octubre.
Los pagos se han programado de la siguiente manera:
• Un deposito de $50 antes del 25 de octubre
• 1er pago de $250 el 19 de noviembre
• 2do pago de $225 el 8 de febrero, incluyendo todos los formularios medicos si son necesarios
• Pago por la cantidad total será aceptado en cualquier momento
Aunque nunca quisiéramos eliminar la oportunidad de que un estudiante experimente este viaje, debemos considerar la
seguridad y el bienestar de todos los involucrados. Por lo tanto, las elecciones de comportamiento en la escuela
afectarán la capacidad de uno para participar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar a Maria
Sabbouh a través de msabbouh@tufsd.org o a Barbara Wilson a través del correo bwilson@tufsd.org.
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