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28 de febrero de 2017 

 

Estimados Padres: 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
 

Damos gracias a Dios, por un año más que Él nos ha permitido cursar junto a sus hijos. Agradecemos a Dios por los logros 

de cada uno de ellos.  Deseamos que el Señor use toda la educación que les brindamos a  nuestros hijos para su honra y 

gloria.  
 

Deseamos invitarle a las actividades de graduación y/o promoción de su hijo(a) para este mes de mayo.  Las actividades se 

llevarán a cabo en el Templo de nuestra Iglesia. Haga todo lo posible para llegar a la hora indicada para que su hijo(a) 

disfrute de su actividad. Le informamos que las Graduaciones están diseñadas para recompensar a los estudiantes por sus 

logros por un periodo de varios años.  Las Promociones están diseñadas para recompensar el esfuerzo de su hijo(a) durante 

este año escolar.  Venga con su familia y disfrute de los logros de sus hijos.  Luego de las Promociones, el Colegio le 

invita a usted y a su familia a disfrutar en el comedor del Colegio de una comida preparada especialmente para ustedes.  

Los Graduandos tienen actividades ya programadas en algún lugar fuera del Colegio y son limitadas a los invitados de 

cada grupo por lo que se sugiere que haga los arreglos necesarios con el maestro(a) de salón hogar si desea asistir.  Para las 

Graduaciones de Kindergarten, sí habrá comida preparada para aquellos que asistan y será servida luego de la actividad en 

el comedor del Colegio. 
 

También queremos solicitar a todos los padres su ayuda con la vestimenta de sus hijos en estas actividades.  Recuerde que 

cuando matricularon a sus hijos en el Colegio Bautista de Levittown se comprometieron ayudar a sus hijos a seguir las 

reglas del Colegio.  Para mantener el ambiente correcto en las actividades del Colegio Bautista, necesitamos reforzar las 

siguientes reglas.  Entendemos que estas normas no siguen las modas que este mundo les presenta a nuestros hijos pero le 

solicitamos que haga el esfuerzo en seguirlas para mantener el CBL un lugar donde todos queremos traer a nuestros hijos.  
 

Normas de vestimenta para las actividades de Promociones y Graduaciones 

Para las niñas. 
1. Debe usar traje o blusa y falda solamente.  El traje o la falda deben cubrir la rodilla tanto al estar de pie como 

cuando está sentada. 

2. El traje o la blusa debe cubrir el pecho y no debe bajar más de tres pulgadas del final del cuello.  

3. Los hombros deben tener mangas encubridoras. 

4. La espalda debe estar cubierta de abajo hasta arriba hasta por lo menos la línea del sostén. 

5. Ni la blusa ni la falda pueden tener hoyos que exponga partes del cuerpo. 

6. El largo de la blusa o lo corto de la falda no debe permitir tener la barriga o el cuerpo por fuera. 

7. Blusas transparentes no son permitidas. 

Para los niños. 

1. Deben usar pantalón largo no pegado al cuerpo. 

2. El pantalón debe usarse en la cintura. 

3. La camisa debe estar abotonada con el pecho cubierto. 

4. No se permite tener cadenas colgando por fuera de la ropa. 

Para todos los estudiantes. 
1. El pelo debe estar recortado según las normas del colegio. 

2. Mechones, recortes radicales y colores en el pelo no será permitidos. 

3. El recorte debe ser uno simétrico.  Pelos parados “Punk” no son permitidos. 
 

A los estudiantes que no sigan las normas establecidas les estaremos pidiendo que pasen a recoger sus premios en la oficina 

del colegio luego del 15 de junio de 2017 y no podrán participar de su actividad.  Si todos cooperamos con estas normas, 

disfrutaremos de esta linda actividad que hemos estado esperando durante todo este año escolar. 

Gracias por su acostumbrada cooperación. De tener alguna duda favor llamar a la oficina.  

 Atentamente, 

John D. Cortés 

Director 
(Ver Calendario de Promociones y Graduaciones al dorso) 


