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   Full STEAM Ahead! 
 
 
 
 

 
 

8 el Grado Padres/Tutores, 

A medida que ingresamos al último año de la escuela intermedia de su hijo, queremos 
compartir con ustedes algunos de los eventos especiales, celebraciones y excursiones que hemos 
planeado para el final del año junto con los costos asociados con esos eventos. Estaremos 
aceptando el pago de $80 en un solo pago, o si lo prefiere, pagos a plazos están disponibles. 
Consulte a continuación el plan de pago a plazos. Se aceptan pagos en efectivo y deben pagarse 
en el 8 el Grade Office (Habitación 315), se proporcionará un recibo, O en línea los pagos están 
disponibles visitando: https://schoolpay.com/pay/for/8th-Grade-End-of-the-Year-Dues/S7NMrh 

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes asistan a los eventos, si su familia requiere 
una exención del pago, no dude en comunicarse con la Sra. Mulready, 8 el Director de grado, en 
mmulread@houstonisd.org . El plazo para esta solicitud es: Viernes, 4 de noviembre de 2022. 

Los $80 cubrirá las siguientes actividades de fin de año: 

o Camiseta Clase de 2023 (Por favor indique el tamaño en tallas de adulto): ___________ 
o Viaje de fin de año - Evento principal Katy 

o Viaje Universitario 

o baile de fin de año 

 
A lo largo del año, es posible que tengamos eventos y viajes adicionales, que se pueden pagar 

a medida que surjan. Una vez más, estos viajes NO incluirse en el costo de los eventos de fin de 
año. 

Finalmente, será a discreción de la Sra. Mulready si los estudiantes que han estado 
persistentemente en detención después de la escuela o han recibido suspensión dentro o fuera 
de la escuela pueden asistir a los eventos. Además, los estudiantes que no hayan cumplido con el 
código de conducta estudiantil después del pago serán NO recibir un reembolso. 

Fechas de pago: 

 
Fecha: _____________________________ 

Nombre del estudiante: ___________________________________ 

Nombre del padre: _____________________________________ 

Firma de los padres: _________________________________ 

1 S t Pago: viernes 5 de octubre de 2022 - $20 

2 Pago: viernes 9 de diciembre de 202 - $20 

3 rd Pago: viernes 13 de enero de 2022 - $20 

Pago final: viernes 3 de febrero de 2022 - $20 

 8 EL EVENTOS DE FIN DE AÑO DE GRADO 

CLASE DE 2023 

 

Su pago y/o firma es un 

reconocimiento de que ha leído, 

entendido y está de acuerdo con los 

términos de los Eventos de fin de 

año. 
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