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April 27, 2016
Estimados Padres de Familia y Tutores,
Ha llegado el momento de celebrar todo el trabajo duro y la dedicación que los estudiantes de la
Escuela Secundaria del Condado de Sumter (SCMS) han demostrado a lo largo de este año
académico. Entendemos que las puntuaciones del CRCT y las calificaciones académicas no han
concluido; sin embargo, a la Secundaria del Condado le gustaría dar a los padres y tutores la
oportunidad de empezar a buscar o comprar el traje de ceremonia.
SCMS será la anfitriona de la ceremonia de la "Promesa de Graduarse" de 8º grado el 18 de
mayo de 2016 a las 5:30 pm en el Gimnasio de South Georgia Technical College. Por favor
lleve a su hijo(a) a las 4:45 p.m. en punto al Gimnasio de South Georgia Technical College.
NOTA: Si su hijo(a) debe alguna monto a la escuela o tiene algún reporte de conducta del 9
al 18 de mayo del presente, NO SE LES PERMITIRA participar en la ceremonia de
“Promesa de Graduarse”
El atuendo para la ceremonia es el siguiente:
Vestido para Mujeres:
Vestido blanco o blusa blanca/falda blanca o
Blusa blanda/falda negra (manga corta pero sin tirantes delgados)
Zapatos blancos o negros (No sandalias)
Fondo blanco, beige o negro (si usa vestido blanco)
Medias/pantimedias (opcionales)
Collares/gargantillas (plata u oro/negro o blanco-uno como límite)
Brazaletes/pulseras (plata u oro/negro o blanco-uno como límite)
Aretes o pendientes (arracadas pequeñas o broqueles)
Vestimenta para Hombres:
Camisa de vestir tipo Oxford de botones y manga larga
Pantalones negros
Corbata negra
Cinturón negro no más de 2 pulgadas de grosor
No collares o cadenas
No pantalones aguados o por debajo de la cadera
Calcetines negros
Zapatos negros
Esperamos celebrar esta ocasión de alegría mientras reconocemos a aquellos estudiantes que han logrados
el éxito en su trabajo académico.
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