
Bellflower Middle/High School
Promoción Drive Thru de octavo grado y devolución
de libros de texto
1 de junio de 2021 - 12:30 PM - 3:30 PM
Detrás del gimnasio

Debido a las pautas de seguridad y los requisitos de capacidad del Departamento de Salud Pública de
California y el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, BUSD llevará a cabo ceremonias drive
thru de promoción para todos nuestros estudiantes de octavo grado en el distrito.

La ceremonia de promoción de Bellflower Middle School se llevará a cabo el martes 1 de junio a partir de las
12:30 pm. A las familias se les permitirá dos autos por estudiante. Los huéspedes deben permanecer en
los automóviles en todo momento y las cubiertas faciales son OBLIGATORIAS. Los automóviles deben
ser vehículos con techo cerrado.

Los estudiantes devolverán los libros de texto y otros materiales. Luego se dirigirán a una estación para que
se les entregue su certificado de promoción y otros certificados mientras están sentados en el automóvil. Los
autos luego procederán a una ubicación donde puede tomar fotos. Solo el estudiante puede salir del carro.
Solo un estudiante puede tomar una foto a la vez.

También organizaremos una ceremonia virtual de premios y promoción de octavo grado el martes 1 de
junio a las 6:30 PM.

Agradecemos su paciencia y cooperación al cerrar este año académico de la manera más segura posible
para que participen todas nuestras familias.

Asegúrese de verificar que traiga todo con usted a la hora programada para su cita.

HORARIO DE CITA - MARTES, 1 DE JUNIO DE 2021
HORA DE LA CITA APELLIDO DEL ESTUDIANTE
12:30 PM - 1:30 PM A - G

1:30 PM - 2:30 PM H - O

2:30 PM - 3:30 PM P - Z

Pautas:
Todas las pautas de distanciamiento social se harán cumplir y se seguirán durante todo el proceso. En cada
estación, solo el estudiante podrá salir de su vehículo.

Las estaciones incluyen:
1. Estación de recolección de material de instrucción que recolectará cualquier libro de texto y libros de

la biblioteca
2. Estación de recogida de certificados de promoción / premios de octavo grado
3. Oportunidad para tomar fotos

NOTA ESPECIAL SOBRE LOS CHROMEBOOKS: No es necesario devolver los Chromebooks a menos
que no regrese a Bellflower High School el próximo año escolar.

(MÁS INFORMACIÓN Y MAPA EN LA PARTE POSTERIOR)



Premios de octavo grado y certificados de promoción
Los estudiantes que obtuvieron premios de octavo grado recibirán sus premios en la ceremonia virtual de premios y
promoción de octavo grado. Todos los estudiantes de octavo grado también recibirán un certificado de promoción y
un programa de recuerdo.

La ceremonia virtual de premios / promoción se estrenará a las 6:30 PM el 1 de junio de 2021

Asegúrese de suscribirse a nuestro canal de YouTube We Are Bellflower y haga clic en la campana para recibir
todas las notificaciones.

Al visitar el enlace a continuación, se le redirigirá a la página principal de nuestro canal de YouTube, donde podrá
"establecer un recordatorio" para el evento cuando se publique y si ha iniciado sesión. El mismo enlace se puede
utilizar el día del evento virtual para poder ver la Ceremonia de Promoción y Premios Virtual.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCEND4jMufvDTRI-EyDyPsBw

El enlace también estará disponible en el sitio web de nuestra escuela y en las cuentas de redes sociales.

https://www.youtube.com/channel/UCEND4jMufvDTRI-EyDyPsBw

