
Escuela Intermedia Jean Ribault 8ésimo Clase de grado - Año escolar 2021-2022 
 
Nombre del estudiante : ____________________________________________________ 
  

Este formulario DEBE ser completado por todos los estudiantes de8º  grado y padres y presentado para su 

aprobación antes de comprar cualquier actividad o paquete de clase para el año escolar 2021-2022. 

♦ Como tal, todas las políticas de la escuela están vigentes durante todo el año y los diferentes eventos. Al participar, 
siempre acepta cumplir con estas políticas. Las políticas se pueden encontrar en el Código de Conducta Estudiantil (que 
se encuentra en duvalschools.org en la pestaña estudiante).  

♦ Cualquier estudiante suspendido durante el tiempo de un evento no podrá asistir al evento.  

♦ Los Estudiantes perderán todos los derechos sobre el "Paquete de 8º Grado" si él / ella obtiene referencias de Nivel II 
que consisten en agresión, peleas, dirigir lenguaje obsceno o profano a un empleado del Condado de Duval o cualquier 
referencia de Nivel III  

♦ se espera que los estudiantes estén en camino de ser promovidos al siguiente nivel de grado. Los académicos serán 
revisados por los consejeros escolares y la administración.  

♦ En estos casos, NO habrá REEMBOLSOS. Jean Ribault Middle School tiene una política de tolerancia cero con peleas 
en el campus o en cualquier evento celebrado fuera del campus. A los estudiantes no se les permite traer sustancias 
externas a ningún evento que se lleve a cabo junto con las políticas de la Escuela Intermedia Jean Ribault.  
Jean Ribault Middle School se reserva el derecho de denegar el permiso para que una persona asista a una función de 
Jean Ribault Middle School.   
 
Las firmas iniciales de los estudiantes y los padres son necesarias para lo siguiente (DEBEN COMPLETARSE):  
 
______/______ Entiendo que todas las reglas de la escuela, según lo especificado por el Código de Conducta Estudiantil 
y el Manual para Padres / Estudiantes, deben ser respetadas.  
_____/_______ No puedo asistir a eventos o actividades si no estoy en buena posición académica (no hay clases 
reprobativas). Los estudiantes no pueden asistir a ninguna actividad o evento si obtiene referencias de Nivel II que 
consisten en agresión, peleas, dirigir lenguaje obsceno o profano a un empleado del Condado de Duval o cualquier 
referencia de Nivel III.  
_____/_____ Entiendo que no hay reembolsos por ninguna razón por las consecuencias del comportamiento. He leído la 
información adjunta sobre las regulaciones de comportamiento y entiendo las reglas y consecuencias descritas.  
He leído la información adjunta sobre las regulaciones de comportamiento y entiendo las reglas y consecuencias 
descritas. Estoy de acuerdo con el acuerdo completo de actividadesde 8º  grado. 
 
______________________________________    ____________________________________________ 
Nombre del estudiante (impreso) Firma del estudiante 
 
_______________________________________  _____________________________________________ 
Nombre del padre/tutor (impreso) Firma del padre/tutor  
 
Relación con Student____________________________ 
  
Contacto Number______________________________ _  
 
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________  
 
TENGA EN CUENTA QUE SUADMINISTRADOR, DECANO Y CONSEJEROS DE ORIENTACIÓN  VERIFICARÁN LA 

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE QUE SE LE APRUEBE PARA COMPRAR CUALQUIER ACTIVIDAD O PAQUETE DE 8º  

GRADO. 
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¡Felicidades! ¡Estás    comprando  un paquete de 8º  grado!   Este  es  su  primer  paso  hacia  un  emocionante  y 

lleno de acontecimientos  8ºañode  grado.   Tenga  en  cuenta,  sin embargo,  que al  firmar  este contrato se  está  

comprometiendo    a    algunas  obligaciones. Los contratos de los estudiantes DEBEN presentarse antes de 

realizar cualquier pago en cualquier paquete o actividad.  

Recuerde que  ahora  está    obligado  a  las reglas del paquete de actividades  de  8º  grado.   Si  está    realizando  el  

primer  pago  en el plan de pago, usted es responsable de realizar todos los pagos futuros. Los pagos deben realizarse 

en línea a través del portal SchoolCash (dcps.schoolcashonline.com), giro postal o cheque de caja. NO SE ACEPTARÁ 

DINERO EN EFECTIVO. Para  comprar  un  paquete, el primer pago  vence antes del    19 de noviembrede2021. El primer 

pago para los paquetes platino, azul real y gris será la mitad del precio delpaquete.   La fecha límite para el segundo 

pago – 14 de enero. Los packages blancos deben pagarse antes del 14de enerode 2022. Por favor, noes  que todos los 

depósitos de paquetes no son reembolsables. Para  el año escolar  2021-2022, los estudiantes de   8º  grado  tendrán    

cuatro  opciones  de paquetes de actividades  (que se enumeran a continuación). 

Los paquetes estarán disponibles en línea a partir del 2al 6 deoctubrede 2021 
 

Platino Azul Real Gris Blanc
o 

Tarifa de la ceremonia de 
promoción  
Camiseta de clase 
Día del Cine  
Dave y Busters 
Patinaje 
Bolos (con 
etiqueta láser) 
Comida al aire con 
cocina / Día de 
diversión 
Boleto formal  
Anuario 

 
US$245 
(Depósito del paquete: $122.50) 
*incluye paquete requerido  
No reembolsable: $122.50 

Tarifa de la ceremonia de 
promoción  
Camiseta de clase 
Día del Cine  
Dave y Busters 
Patinaje 
Bolos (con 
etiqueta láser) 
Comida al aire con 
cocina / Día de 
diversión 
Boleto formal  

 

US$210 

 (Depósito del paquete: $105) 

*incluye paquete requerido 

No reembolsable: $105 

 

Tarifa de la ceremonia de 
promoción  
Camiseta de clase 
Día del Cine  
Dave y Busters 
Patinaje 
Bolos (con 
etiqueta láser) 
Comida al aire con 
cocina / Día de 
diversión 
 
US$ 170 
(Depósito del paquete: $85) 
*incluye paquete requerido  
No reembolsable: $85 

Tarifas de la ceremonia de 
promoción 
Camiseta de clase 
  

 
 
 

$30 
(Paquete básico 
REQUERIDO para todos 
losestudiantes de 8º  grado) 
No reembolsable: $30 

Los artículos a continuación se pueden comprar por separado y no son 
reembolsables. Todas las fechas están sujetas a cambios según el lugar y 

las pautas de COVID  
 

A la carta Precio 

Formal (mayo de 2022) US$ 40 
Anuario US$ 35 

Patinaje (febrero de 2022) US$ 20 

Dave y Busters (marzo de 
2022) 

US$ 35 

Bowling (con laser tag) 
(mayo de 2022) 

US$ 25 

Comida al aire posible/Día de US$ 35 
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diversión (mayo de 2022)  

Día del Cine (Dic. 2021) US$ 25 
Gradventure (mayo de 2022)                                                 TBA   

* Se aplicará una tarifa de reemplazo para todos los artículos perdidos: si una actividad o evento se cancela debido a COVID-

19 o debido a DCPS, se harán todos los esfuerzos para reemplazar la actividad o evento con una actividad, evento o artículo 

alternativo de igual valor. Si el reemplazo no es posible, se emitirá un reembolso.   

Todos estos artículos deben comprarse y pagarse por separado de los paquetes de8º  grado:  Gradventure 

ESPERO QUE TENGAMOS UN INCREÍBLE AÑO DE8º  GRADO: SRA. MOORE -PATROCINADOR DE CLASEDE 8º  GRADO 
Contacto / Email: moorev2@duvalschools.org  / Teléfono: (904)924-3062 ext. 031022 

mailto:moorev2@duvalschools.org

