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Estimados Padres de la Clase Junior (11vo. Grado): 
 
Estaremos realizando nuestro evento anual para la Clase Junior, el paseo en bote en el Yate 
Skyline Princess, el sábado 20 de mayo.  Este viaje es una excelente manera para que la Clase 
Junior se unifique como clase, para celebrar su año y disfrutar el crucero al atardecer hacia 
Manhattan.  Esperamos que todos los juniors puedan atender.  Por favor note que las fechas (como 
en chaperones) son opcionales.  La parte importante es que la clase este junta.  Se espera que 
cada persona en el Evento para la Clase Junior  vaya y regrese en el bus. El viaje es 
completamente supervisado y regresará a sus hijos a las instalaciones de South High School entre 
las 10:30 p.m. y las 11 p.m. Los estudiantes podrán hacer llamadas desde el yate para darles una 
hora más específica.  Les pedimos que ustedes hagan arreglos para que su hijo/a sea recogido de 
la escuela a esa hora.  Por favor note que no se permitirán limosinas en las instalaciones escolares. 
 
Inevitablemente con este tipo de eventos, los estudiantes pueden platicar acerca de planes  
“después”, regresando desde Manhattan en limosina o automóvil o ir al club.   Ha sido nuestra 
experiencia en el pasado que los estudiantes hayan pagado por fiestas que no sucedían; 
compartido establecimientos pequeños con otras escuelas creando situaciones inseguras; y/o 
fueron expuestos a drogas y alcohol en estos establecimientos.  Puede que sus hijos les imploren 
que les permitan ir, les pido que lo consideren muy cuidadosamente.  Piense en las ramificaciones 
de adolecentes de 16 y 17 años involucrándose en una actividad sin supervisión que inicia a la 
medianoche.   Aunque los planes “después”  ultimadamente son la decisión de los padres de cada 
estudiante, están en contra de mismo diseño y propósito del Evento Junior.  Esta actividad tiene la 
intención de proveer a los alumnos del 11vo. Grado con una experiencia memorable, divertida y 
segura.  Esperamos que el espíritu de Evento Junior continúe para servir como una experiencia 
maravillosa en sí misma, no como el preámbulo para aventuras sin supervisión. 
 
En espera de poder compartir esta noche con sus hijos. 
 
Sinceramente, 
 
 
    
Susan Elliott 
Directora 
 
PS – Por favor note que las fotos Senior para esta clase (la clase del 2018) han sido programadas 
para ser tomadas en la escuela desde viernes el 25 de Agosto y miércoles el 30 de Agosto.  
Aproximadamente dos semanas antes, ustedes van a recibir un paquete grande de Prestige 
marcado como Important Senior Photo Information (Información Importante de las Fotos 
Senior).  Si su hijo no puede asistir a su cita asignado, podrá ser visto durante otra hora, o puede 
llamar a Lifetouch a (631) 861-2555.  El estudio va a estar abierto todo el verano. 


