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Horario Escolar

Expectativas de los estudiantes



El día escolar será un horario alterno.

La escuela está en sesión todos los días de lunes a viernes.



Los días "A" serán los períodos 1, 2 y 3.

Se espera que los estudiantes



Los días “B” serán periodos 4, 5 y 6.



Los días se irán alternando, continuamente. Ejemplo de
horario a continuación:
Lunes:
Consultiva 9:00-9:30
Periodo 1 o 4 9:45-10:30 AM
Periodo 2 o 5 10:45-11:30 AM
Periodo 3 o 6 11:45-12:30 PM
Apoyo estudiantil estratificado 1:00-2:30 PM
Horas de Oficina: 2:30-3:30 PM

según lo programado por los maestros.


Esten vestidos y listo para aprender cuando se
incorpore a la instrucción simultánea.



Dejen a un lado los teléfonos móviles y otras
distracciones durante la instrucción sincrónica.



Usen tecnología apropiadamente.



Compórtense apropiadamente en lecciones
simultaneas.


Martes:
Periodo 1 o 4 9:00-9:45 AM
Periodo 2 o 5 10:00-10:45 AM
Periodo 3 o 6 11:00-11:45 PM

Asistan a todas las reuniones simultaneas de clase

Completen todas las asignaciones antes de la fecha
límite.



Conéctense con los maestros durante el horario de
oficina para obtener adicional ayuda y hacer

Apoyo estudiantil estratificado 1:00-2:30 PM
Horas de Oficina: 2:30-3:30 PM
Miércoles:
Periodo 1 o 4 9:00-9:45 AM
Periodo 2 o 5 10:00-10:45 AM
Periodo 3 o 6 11:00-11:45 PM
Apoyo estudiantil estratificado 1:00-2:30 PM
Horas de Oficina: 2:30-3:30 PM
Jueves:
Periodo 1 o 4 9:00-9:45 AM
Periodo 2 o 5 10:00-10:45 AM
Periodo 3 o 6 11:00-11:45 PM
Apoyo estudiantil estratificado 1:00-2:30 PM
Horas de Oficina: 2:30-3:30 PM
Viernes:
Periodo 1 o 4 9:00-9:45 AM
Periodo 2 o 5 10:00-10:45 AM
Periodo 3 o 6 11:00-11:45 PM
Apoyo estudiantil estratificado 1:00-2:30 PM
Horas de Oficina: 2:30-3:30 PM

preguntas.

Asistencia/Salud:
El objetivo de la Escuela Intermedia de Laguna es establecer
un ambiente de triunfo educacional. Para poder lograr esto los
estudiantes deben asistir a la escuela a diario.

Llame 805-596-4055 (Opción 1) para reportar
cualquier ausencia.
Cuando hay una ausencia, los padres son responsables en
ponerse en contacto con la escuela el día de la ausencia del
estudiante. Si los padres llaman antes, esto va a aliviar la
necesidad que el personal de la escuela tenga que llamar a los
padres. Por favor deje los siguientes detalles cuando deje un
mensaje:
1) El nombre del estudiante
2) La fecha y/o el periodo de la ausencia
3) Razón para la ausencia
4) El nombre suyo y la relación al estudiante
5) Teléfono del día de la persona llamando

Ausencia con Excusa: El Código de Educación de
California Secciones 46010, 48216, 48205
Las únicas excusas válidas para ausencias de la escuela son

Horas de la Escuela/Oficina:
Las horas de la escuela son de 7:45 a.m. a 4:00 p.m.

 Enfermedad o cuarentena
 Citas médicas, dentales, de optometría o de quiropráctico

 Asistencia a servicios funerales para un inmediato miembro
de familia.

Conferencias para Padres:

 Observación de una festividad o ceremonia de la religión del
alumno.

los maestros(as), consejeras, el subdirector o el director

 El distrito escolar va a notificar a los alumnos en los grados 7
al 12, inclusivo, y a los padres/guardianes/cuidadores de todos
los alumnos inscritos en el distrito, que las autoridades escolares
pueden excusar a cualquier alumno de la escuela para el
propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el
consentimiento de los padres/guardián/cuidador del estudiante.
Estos servicios pueden incluir tratamiento sobre drogas/alcohol,
salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y salud
mental. (Código Ed. 46010.1)

Tardanzas:
Los estudiantes llegan tarde cuando no están en su período de

Los padres/guardianes pueden hacer citas para conferencias con

llamando a la oficina de la escuela o al maestro(a) directamente
al número 805-596-4055

Comunicaciones de Padres Hacia la Escuela:
Es nuestro propósito que cada estudiante aprenda en un
ambiente educativo, justo y seguro. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el maestro primero, ya que el maestro tiene
contacto directo con el estudiante. Puede utilizar correo
electrónico o mensaje de voz. Queremos ayudarle y apoyarle a
usted en la educación de su hijo. Para asistencia adicional
comuníquese con la escuela y pida hablar con la consejera de su
hijo o con la administración

clases a tiempo

Líneas del Lancero:

Corte de Clase:

El boletín Lancer Lines se les manda cada semana a través de

Un “corte” es faltar a la clase o clases sin el permiso y/o

correo electrónico a todos los padres que proveen su dirección

conocimiento de los padres y sin el permiso del personal

de correo electrónico a nuestra escuela. Este boletín escolar

escolar.

contiene artículos de interés sobre todos los programas de la

Consejo de Administración para la Asistencia de Escuela
(SARB):

escuela y varios artículos sobre el personal y los varios
departamentos de la escuela.

Cuando un niño tiene problemas persistentes en la escuela

Organizaciones y Comités de Padres:

relacionados con el absentismo escolar, la asistencia o el

Se fomenta a los padres/guardianes a que participen en la

comportamiento, y cuando las avenidas tradicionales del aula,

escuela. Hay muchas oportunidades para hacerse socio de

la escuela o la orientación e intervención del distrito no

organizaciones y comités. Por favor mire los Lancer Lines para

resuelven la situación, los recursos del distrito escolar y del

fechas y horas para las reuniones.

condado se unen para formar el Consejo de Administración

Asociación de Padres y Maestros (PTA)

para la Asistencia (SARB) El propósito es enfocar en las

les invita a todos los padres/guardianes de Laguna reunirse y

necesidades del niño(a), revisar el caso, hacer

planear maneras de apoyar las actividades de la escuela,

recomendaciones, incluyendo la posibilidad de cambiar

proyectos de servicio y recaudaciones de fondos. Las

colocación en la escuela y formalizar referirlo a programas y

reuniones de la asociación toman lugar durante la noche una

servicios los cuales van a facilitar el triunfo del estudiante en la

vez al mes.

ubicación escolar.

Consejo del Sitio Escolar (SSC)

Cartas de SARB:

revisa el Programa de Mejoramiento de la Escuela, el Programa

Por el código de educación, los padres van a ser notificados por

de Seguridad de la Escuela y la distribución del presupuesto

correo de tres (3) o más ausencias sin excusa, o ausencias con

para implementar las mejorías de los programas. Las fechas

excusas que sobrepasan 10% del año escolar. Las cartas serán

para estas reuniones se encuentran en la página de red de la

mandadas cada mes.

escuela.

Comité de Asesoramiento de Aprendices de Ingles (ELAC)

considerados para retención. Se fomenta que estudiantes que no

aconseja al director y el personal en el desarrollo del plan

pasen matemáticas o inglés participen en la escuela de verano.

general para educación bilingüe. También asiste en el desarrollo

La política de la Mesa Directiva de Educación va a ser seguida.

de las evaluaciones de necesidades escolares, censo de idiomas,
y sumita el plan para consideración en el plan general del
distrito. Las fechas para estas juntas se encuentran en la página
de red de la escuela.

Permiso De Trabajo
Un estudiante de catorce (14) años o mayor que tiene éxito en
la escuela y quiera trabajar a tiempo parcial debe solicitar un

Servicios de Consejería:

permiso. Aplicaciones para permisos de trabajo de tiempo

Estudiantes que quieren hacer una cita con su consejera pueden

parcial pueden ser obtenidas en nuestro sitio de la red, debajo

hacerlo completando una forma de “Solicitud para una Cita”

de la ficha de recursos para estudiantes. El trabajo no debe

disponible en las oficinas de Asistencia y Oficina Central.

interferir con las responsabilidades académicas del estudiante.

Retiradas y Transferencias:

Biblioteca-Centro multimedia:

Si un estudiante se va de Laguna para asistir a otra escuela

¡Bienvenidos! La Biblioteca-Centro Multimedia de Laguna
brinda acceso a recursos para que todos los estudiantes apoyen

1.

Padres/guardianes deben ponerse en contacto por escrito con la

y mejoren su aprendizaje, incluidos: libros de la biblioteca,
consejera

libros de texto, recursos digitales, Chromebooks y puntos de
2.

Una tarjeta de checkout va a ser expedida al estudiante para
poder obtener las notas finales y cualquier obligación.

3.

acceso móvil.
 Los estudiantes pueden solicitar libros de la biblioteca

El estudiante necesita devolver la tarjeta de checkout y todos los

utilizando nuestro catálogo en línea

materiales a Servicios de Estudiantes para completar la retirada

[https://destiny.slcusd.org/] y el formulario de solicitud.
Los libros de la biblioteca estarán disponibles durante

Procedimientos de Quejas:
Formas para quejas están disponibles en las escuelas y todas
las oficinas del distrito. Formas llenadas deben ser sometidas

días programados específicos de recogida y devolución.
 El acceso a los recursos digitales está disponible desde

al Agente de Cumplimento para que sean revisadas. Agentes

casa con enlaces de los sitios web de nuestra escuela y

de Cumplimento están localizados en la Oficina del Distrito

biblioteca.

en 1500 Lizzie Street, San Luis Obispo, CA 93401. Llame al

[https://lschwoerer.wixsite.com/lagunalibrary]

Departamento de Personal (805-549-1233) para información

 Los estudiantes son responsables de devolver los

adicional. Póliza de Consejo, 4139

materiales antes de la fecha de vencimiento, así como del

Programa de Asistencia al Estudiante:

costo de reemplazo de cualquier material perdido o
dañado.

El Programa de Asistencia al estudiante es para estudiantes con
necesidades sociales y emocionales que interfieren con sus
éxitos en la escuela. Para preguntas sobre esto, por favor
contacte a las consejeras de la escuela.
Toda la participación en el programa de asistencia al
estudiante es voluntaria a menos que sea requerido como
parte de una consecuencia disciplinaria, SST, o contrato de
comportamiento/asistencia.

Política de Promoción:

 Los estudiantes deben adherirse al Acuerdo de Uso
Responsable de Tecnología del SLCUSD mientras usan
tecnologías escolares.
Expectativas de la biblioteca: Sea respetuoso consigo mismo,
con los demás y con la propiedad escolar.
** La Biblioteca de Laguna se adhiere a los protocolos y pautas
de seguridad de COVID-19 según el Plan de reapertura de
SLCUSD, otoño de 2020.

Estudiantes del octavo grado que reciban notas reprobadas en
matemáticas e inglés al final del segundo semestre, van a estar

Apoyo de Tecnología:

 El apoyo técnico está disponible para las familias de

de parte de uno o más estudiantes. Intimidar insinúa un
desequilibrio en poder y fuerza.

SLCUSD que necesitan ayuda con el dispositivo de su

Estudiantes que están siendo intimidados deben reportarlo a la

estudiante. Por favor llame al 805-549-1250 o envíe un

oficina inmediatamente. La oficina investigara todos los

correo electrónico a: techhelp@slcusd.org si tiene algún

incidentes reportados de intimidación. Muchas veces los

problema con el dispositivo de su estudiante. Nuestro

estudiantes están mutualmente antagonizarse unos a otros,

horario de funcionamiento es de 8:00 a. M. A 4:00 p. m.

pero perciben sus acciones como justas debido a no gustarle o

 De lenes a viernes. Por favor notifique al director de su

el mal tratamiento de/por la otra persona. Esto no es lo mismo

escuela si necesita un dispositivo.
 Los estudiantes de Laguna Middle School pueden enviar

que intimidación.
La Política de la Junta Directiva 5131.2: Cualquier estudiante

un correo electrónico a LSchwoerer@slcusd.org para

que se involucra en acosos/intimidación en la instalación

reemplazos, solución de problemas o preguntas

escolar, o fuera del campus en una manera que cause o pueda

generales.

causar una disrupción substancial de una actividad escolar o

 Guía de resolución de problemas de Chromebook

asistencia a la escuela, va a ser sujeto a disciplina, la cual

https://lschwoerer.wixsite.com/lagunalibrary/chromeb

puede incluir suspensión o expulsión, de acuerdo con la

ook-help.

política y procedimientos del distrito.
El Código Educacional 220: Ninguna persona va a ser sujeta a

COMO REPORTAR INTIMIDACION
Díselo a un adulto en la escuela Y un adulto en el hogar.
Deja una nota en la oficina.
Llama a la escuela al 805-596-4055 o
Manda un Texto: 500-OBIZ.
Mándale un correo electrónico a la consejera de la escuela o
un administrador escolar.
discriminación por motivos de discapacidad, género,
nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual, o
cualquier otra característica que está contenida en la definición
de crímenes de odio establecido en la Sección 422.55 del
Código Penal en cualquier programa o actividad conducida
por una institución educacional que recibe, o se beneficia de,
asistencia financiera estatal o matricula estudiantes que
reciben ayuda financiera estatal para estudiantes.



Reglas de la Escuela en Contra de la Intimidación:
Nosotros no vamos a intimidar a otros.

Intimidación (Bullying):
Vamos a tratar ayudar a estudiantes que son intimidados.
Un estudiante es intimidado cuando está expuesto
repetidamente y sobre mucho tiempo a las acciones negativas

Vamos a incluir estudiantes que son rechazados.

Cuando sabemos de alguien que está siendo intimidado,

mientras están en el campus o actuando como

vamos a decírselo a un adulto en la escuela y un adulto en el

representantes de la Escuela Intermedia de Laguna en una
actividad de currículo, evento deportivo, club o actividad

hogar.

extracurricular.

Política de Honestidad:

Acoso Sexual/Otros Acosos

Se espera que todos los estudiantes digan la verdad y hagan su

Acosos a base de raza, nacionalidad, religión, sexo, edad o

propio trabajo para sacar calificaciones y crédito. Copiar el

discapacidad en cualquier forma no va a ser tolerado. Tipos

trabajo de amistades o plagio, como copiar del internet sin

de acosos incluyen comentarios, gestos o contacto físico que

citar propiamente, no es permitido en la Escuela Intermedia de

no son solicitados. También incluye la exposición visual o

Laguna. Los estudiantes van a sufrir consecuencias serias por

distribución de materiales o fotografías que son derogatorias a

comportamientos como mentiras, trampas, plagio o falsificar

cualquier género, o individuos/grupos raciales, étnicos,

firmas. Al mínimo, los estudiantes no van a recibir crédito por

religiosos, de edad o discapacidades.

el trabajo, y el maestro(a) va a llamar al padre. Cuando se
encuentra que un estudiante ha mentido o copiado cualquier
tarea (i.e. examen, tarea del hogar, tarea del salón, o falsificar
la firma de otro), van a resultar en las próximas consecuencias:
1er reporte disciplinario: Un reporte disciplinario va a ser

Acoso Sexual es atención sexual que no se desea de
compañeros, subordinados, superiores o cualquier persona con
la cual la victima interactué para realizar las obligaciones
escolares, cuando la víctima tenga miedo de represalias si se
queja. La gama de comportamientos incluye, pero no está

escrito. El maestro va a tener una conferencia con los padres.

limitado a, los siguientes: comentarios verbales, presión sutil

Si la violación está relacionada con un trabajo escolar, el

para actividad sexual, lascivos, pellizcos, palmaditas y otras

trabajo no recibirá crédito.

formas de tocar que no se desean, además de comentarios

2º reporte disciplinario: Un reporte disciplinario se

sexuales y violencia. Estudiantes que crean que están siendo

mandará a un administrador, se comunicará con los padres,

sujetos a acosos sexuales u otros tipos de acosos, deben

posibilidad de Actividad Condicional y/o suspensión.

reportar la conducta a un maestro(a), personal escolar,

Expectativas de Comportamiento

consejera o administrador.
El procedimiento para resolver el problema va a empezar tan

Código de Comportamiento de la Comunicad Lancer
Cada estudiante tiene el derecho de aprender.
Cada maestro(a) tiene el derecho de enseñar.
Cada miembro de nuestra comunidad escolar tiene el derecho
de un ambiente de escuela segura.
Estudiantes que no cumplan con los estándares están en
desafío a la autoridad y pueden recibir un reporte disciplinario,
o más consecuencias disciplinarias serán determinadas según
la administración escolar.
Expectativas Generales

pronto sea posible. Ningún estudiante que reporte un acoso
sexual va a ser sujeto a ninguna forma de coerción,
intimidación, represalias o discriminación por reportar un
acoso sexual. Cualquier estudiante que, después de una
investigación apropiada, se encuentre que haya tenido acosos
sexuales u otros tipos de acosos hacia un miembro de la
comunidad escolar, va a ser sujeto a acción disciplinaría
apropiada, incluyendo detención, suspensión o una
recomendación de expulsión a la Mesa Directiva.



No interrumpas el proceso de aprender o enseñar.

Proceso de Reportes Disciplinarios:



Sigue las direcciones: cumple con todos los encargos.

Los reportes disciplinarios están escritos por el personal de la



Sea un aprendiz, estés preparado, entrega todas las tareas

Escuela Intermedia de Laguna para alertar a las consejeras, el

antes de la fecha límite.



Usa buenos modales: sé cortés y respetuoso hacia los otros

asistente del director o el director del comportamiento(s)

estudiantes y el personal escolar.

inapropiado(s) de un estudiante el cual necesita acción. Estos

Los estudiantes tienen que seguir las reglas de la escuela

reportes son escritos por infracciones de las reglas del salón de

clase, la escuela y/o el distrito. Se espera que los maestros(as)



durante el año escolar.

llamen a los padres para discutir el tipo de infracción. Recibir


un reporte disciplinario puede resultar en detención,

Contrato de Comportamiento en cualquier momento

conferencia con los padres, suspensión u otra acción

Actividad Probatoria en cualquier momento durante
el 2do semestre.

apropiada. Recibir un reporte disciplinario es algo serio y debe



evitarse siendo cooperativo, tratando a otros con respeto y
siguiendo las instrucciones del personal escolar.

el 2do semestre


Contrato de Comportamiento:

Referencias, ausencias o tardanzas excesivas durante

Fallo de resolver obligaciones financieras a la
biblioteca, cafetería, etc.

Los estudiantes que no corrigen sus comportamientos a pesar

Todas las decisiones sobre pérdida de estos privilegios recaen

de las intervenciones pueden ser colocados en un Contrato de

con la administración escolar.

Comportamiento, en donde se requiere que el estudiante asista

Actividades:

detenciones diarias durante el almuerzo y/o descanso y/o

Gobierno Estudiantil:

después de la escuela, entregar sus informes de calificaciones

El gobierno estudiantil de la Escuela Intermedia de Laguna es

cada semana a su consejera, y estará puesto en actividades

elegido en septiembre. Estudiantes del séptimo y octavo grado

probatorias, y si está en 8avo grado, va a perder los privilegios

pueden presentarse como candidato en el Consejo de

del final del año.

Estudiantes. Durante el primer periodo, cada salón escogerá

Actividad Probatoria:

un representante y un suplente entre los estudiantes

Actividades extracurriculares son privilegios ganados y no

interesados. Los miembros del Consejo Estudiantil participan

derechos. Un estudiante va a ser puesto en actividad

en servicio escolar y proyectos de servicio comunitario.

probatoria si el estudiante es suspendido de la escuela,

Deportes:

despedido permanentemente de una clase por razones

No se ofrece hasta el 14 de diciembre de 2020, si lo confirma

disciplinarias, o acumulación de múltiples tardanzas o

la administración de salud y del distrito del condado. Se ofrece

ausencias sin excusas, o por referencias de comportamiento

un programa atlético Inter escolar a todos los niños y niñas de

acumuladas. Estudiantes en probación van a ser restringidos

séptimo y octavo grado para deportes. Todos los estudiantes

hacia la próxima mayor actividad extracurricular, como un

que participan en atletismo deben aprobar un examen físico y

evento o una actividad de la noche o puede ser restringido de

deben tener suficientes cubierta de seguranza. La información

todas las actividades extracurriculares por un periodo de

adicional estará disponible en el momento apropiado para cada

tiempo definido.

deporte específico.

Actividades del Final del Año para 8avo
Grado

Elegibilidad Académica:

Al final de cada año, Laguna provee dos estupendas

GPA) o mejor para ser elegible para ser parte del gobierno de

actividades para los estudiantes del 8

avo

Los estudiantes tienen que mantener un promedio de “C” (2.0

grado que han

estudiantes o deportes ínter escolares. Las calificaciones están

demostrado buen comportamiento durante el año escolar de
8

avo

grado. Estas actividades son un Picnic a Cuesta y una

Fiesta/Baile de 8

avo

Grado. Cualquier estudiante de 8

avo

grado

que se encuentran en cualquier de los siguientes
predicamentos, van a perder estos privilegios del 8


basadas en las más recientes calificaciones. El fallar a
mantener los requerimientos de las calificaciones va a resultar
en que el estudiante sea restricto de las actividades o juegos.
Podrá volver a participar completamente cuando el promedio

avo

grado.

de las calificaciones sea “C” sin ninguna “F”. Si la

Suspensión de cinco días durante cualquier momento

descalificación académica continúa resultará en ser despedido

en el año escolar.

permanentemente de la posición.

Premios:

Premios Académicos Superiores:

Premio de Servicio de James Williams:

Estos premios se les presentan a estudiantes de octavo grado

Este premio es presentado a un (1) estudiante de 8avo grado

los cuales tienen un promedio de calificaciones de 4.0 por tres

por servicio sobresaliente a la escuela. El premio es dado en

semestres (dos en el séptimo grado, uno en octavo grado).

honor a James Williams, el primer director de Laguna, el que

Nota: Para cualificar para este premio, el estudiante que ha

murió en un accidente de carros en 1970.

completado una rueda del séptimo grado, tiene que haber

Hijas de la Revolución Americana:

recibido una “A” en 3 de las 4 clases de la rueda con ninguna

Este premio es presentado a un (1) estudiante de séptimo

calificación más baja que una B.

grado y un (1) estudiante de octavo grado por demostrar su

Premios Académicos de los Departamentos

honor, servicio, valor, liderato y patriotismo.

Estos premios se les presentan a estudiantes de octavo grado

Cuadro de Erudito y Cuadro de Honor:

en la Noche de Premios

Los nombres de estudiantes con buenas notas son honorados

Premio del Alcalde para Servicios a la Comunidad:

con un certificado cada semestre en la clase de homebase. Las

Los estudiantes de la Escuela Intermedia de Laguna que

listas de Eruditos enumeran los estudiantes que tienen un

completan 30 horas o más de servicios a la comunidad durante

promedio de 3.83 a 4.0 en sus calificaciones sin ninguna

el año escolar son reconocidos por sus esfuerzos de

calificación menos de “C”. La lista de Honor enumera los

voluntarios en el campus y en la comunidad.

estudiantes que tienen un promedio de 3.3 a 3.82 en sus

Concursos, Exhibiciones y Competencias:

calificaciones sin ninguna calificación menos de “C”. Los

Los estudiantes están invitados a competir en el Simulacro de

puntos que se asignan a las calificaciones son los siguientes: A

Juicio (Mock Trial), las Matemáticas Cuentan (Math Counts),

= 4 puntos, B = 3 puntos, C = 2 puntos. El número total de

Banda de Honores (Honor Band), y varios concursos de arte y

puntos recibidos dividido por el número de asignaturas a las

escrituras.

que se les dio una calificación con letras le dará al estudiante

Reconocimiento de Estudiantes:

un promedio de calificaciones (GPA). Un certificado es

Cuando los estudiantes son reconocidos por mostrar buenos

premiado a cada estudiante en las Listas de Eruditos y Honor.

comportamientos, pueden recibir boletos de sorteo de parte del

Un estudiante tiene que recibir un mínimo de cinco (5)

personal de Laguna. Estos billetes están entrados en una rifa

calificaciones de letra cada semestre para ser elegible para este

semanal de premios.

reconocimiento.

Otros Reconocimientos:

Premio del Presidente para Excelencia Educacional:

Reconocimientos están proveídos a través de anuncios

Este premio requiere puntuación avanzada en ambos Artes de

generales de la escuela, boletines para los padres, boletines de

Lenguaje en Ingles y matemáticas en el examen de CAASP Y

Asesoramiento, departamentos, clases, Almuerzo de

un promedio de 3.5 cada semestre a través del primer semestre

Reconocimiento para Estudiantes, y Noche Para Premios del

del 8avo grado.

Octavo Grado.

