
Escuela Intermedia Gurrie
Paseo de 8o Grado a Great América

Estimados Padres:

El paseo a Great América, en Gurnee, Illinois, es un privilegio especial que se ganan
nuestros estudiantes de octavo grado en reconocimiento a su último año en el Distrito
Escolar 105 de LaGrange y por su promoción a la escuela secundaria. El paseo será el
jueves 26 de mayo. Saldremos de la escuela a las 8:30 a.m. y regresaremos
aproximadamente entre las 6:45 - 7:00 p.m. El costo del boleto de entrada del
estudiante y su formulario de permiso deben ser devueltos a los consejeros a más
tardar el viernes 20 de mayo. El único costo adicional para el estudiante será lo que
quiera comprar de almuerzo. Sugerimos que los estudiantes traigan suficiente dinero para
el almuerzo y algunos juegos o recuerdos si lo desean. Los estudiantes deben recordar
que si ganan algún premio en un juego, serán responsables de cargarlo todo el día.

Esperamos que los estudiantes tengan un día agradable en Great América. Se aplicarán
las reglas normales de conducta de la escuela en el parque y en el autobús. No se les
permitirá a los estudiantes que no puedan cumplir con estas reglas, arruinar la diversión
de los demás.  Es posible que se les ordene a estos estudiantes quedarse con alguno de los
empleados de la escuela, que tengan que llevarlos a sus casas antes del  tiempo sugerido
del paseo, o que se tenga que  llamar a sus padres para que vayan a recogerlos. Se les
dará a los estudiantes puntos de encuentro y horarios designados para salir del parque.
Por favor, insístanles a sus hijos que es muy importante que no lleguen tarde al punto de
encuentro final. No podremos salir del parque hasta que todos los estudiantes estén
contabilizados.

También pedimos que los padres sean puntuales para recoger a sus hijos y que estén en
la escuela antes de las 7:00 p.m. Por favor, no esperen a que sus hijos  los llamen por
teléfono para ir a recogerlos. Si hay demoras en el regreso debido a problemas de
congestión vehicular, enviaremos un correo electrónico a los padres de 8º grado y
publicaremos la información en nuestra página web.

El transporte a las casas en el  autobús escolar después del regreso del paseo estará
disponible para los estudiantes que son pasajeros regulares del autobús. Para los
estudiantes que van a tomar el autobús a sus casas después del regreso del paseo, se
espera que estén en sus casas entre las 7:15 y las 8:00 p.m.

Sinceramente,

Ed Hood
Director


