
Escuela Intermedia Gurrie Middle 
Ed Hood, Director      1001 South Spring Avenue 

        LaGrange, IL 60525-2798  

        (708) 482-2720 

        www.d105.net 

 

  

Escuela Intermedia Gurrie: Empoderando estudiantes a perseguir sus intereses, talentos y sueños 

 

 

Enero 16, 2019 

 

Estimados Padres/Acudientes Legales de Estudiantes de octavo Grado: 

 

Estamos en el proceso de planear las actividades de fin de año para los estudiantes de octavo 

grado. Aun cuando más información se enviará a sus casas en los próximos meses, a continuación 

se muestra un calendario de actividades que termina con la graduación el martes 28 de mayo. 

 

Enero 25 

 Fotos de graduación y medidas de la Bata de graduación  

o La fecha de retomas de fotografías será determinada y compartida en una fecha 

posterior. 

 

 

Febrero 7 

 Selección de electivas de LT en Gurrie  

 

Febrero 15 - Mayo 15  

 Por favor envíe sus pagos para Great América y para la Bata y el medallón de Graduación 

durante este período de tiempo. 

Abril 3 

 Visita de Octavo Grado a LT – Visita a Lion Jr. a las 9A.M. 

 

Mayo 23 

 Paseo de la clase a Great América 

o Se abordan los buses a las 8:15 A.M. 

o Los estudiantes regresan a Gurrie aproximadamente entre 6:45/7:00 P.M. 

 

Mayo 24 

 Baile de Graduación de Octavo Grado en Gurrie 

o 7-10 P.M. 

 

Mayo 28 

 Graduación en las instalaciones atléticas de la Sede sur de LT (4900 S. Willow Springs 

Road, Western Springs) – Edificio de Atletismo 

 Todos los estudiantes usarán batas de graduación proporcionadas por la escuela. Las 

batas deberán ser devueltas inmediatamente después de la ceremonia 

 Los estudiantes deben reportarse a la Sede sur de LT a más tardar a las 6:30 p.m. 

 Las puertas se abren a las 6 P.M. 

 No son necesarios boletos para la entrada 

 La ceremonia comienza puntualmente a las 7 P.M. 

 Este es el último día de clases para nuestros estudiantes de 8 grado. 
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Costos del Paseo a Great América y de la Graduación 

Febrero 15 - Mayo 15   

 

Durante este período de tiempo, por favor envíe el pago de las actividades enumeradas a 

continuación a los consejeros de su hijo o a la oficina de la escuela. Junto con este documento 

están los formularios de información de la graduación y del paseo a Great América. Estamos 

enviando esta información a sus casas ahora, para que las familias puedan presupuestar y 

planificar de acuerdo con sus circunstancias. En caso de dificultades familiares, llame a uno de 

los consejeros de su hijo o al Sr. Hood al (708) 482-2720. 
 

 

Si va a enviar un cheque, por favor hágalo a nombre de: Gurrie Middle School. Escriba el 

nombre de su estudiante en el área de las notas del cheque. Los pagos de los costos de la 

graduación y del paseo a Great América pueden ser combinados en un solo cheque.  

 

Great América:    $36.00 

 

Bata y Medallón de Graduación:  $25.00 

 

 

Gracias por su atención a este asunto. Por favor llame a la oficina de la Escuela si tienen 

cualquier pregunta.  

 

 

Sinceramente, 

 

 

Ed Hood 
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