
 

Es un Asunto de Clase Alta!! 

Estimados Padres o Tutores, 
        Nosotros en Neal estamos haciendo cosas muy buenas 
en este año escolar 2017-2018. Este año queremos inspirar 
y motivar a nuestros estudiantes a tener éxito en sus clases 
mientras se preparan para la escuela preparatoria.  El 
equipo de octavo grado ha planeado un paseo de fin de año 
para todos los estudiantes del octavo grado llamado “El 
Asunto de Clase Alta”.    
Donde: Atlanta, GA 

Cuando: June 3-5, 2018 

*Los estudiantes tendrán que llegar a La escuela Neal 
aproximadamente a las 7:00 am 

*Todos los autobuses se irán de Neal aproximadamente a 
las 7:30 am. 
Precio: $588/Por Estudiante 

Que está incluido: 
Ø  Transportacion 

Ø  Ticket a: Mundo Coca-Cola, Tour de Georgia Tech, tour 

of La Iglesia Bautista Ebenezer, tour de la Universidad de 
Atlanta Clark , tour de los estudios de CNN Studio, Centro 
de Leyes Civiles y Humanas, Acuario de Georgia, Parque 
Olímpico Centennial, Six Flags Georgia Great Adventure 

Ø  Costo del Hotel 
Ø  Vouchers para el Almuerzo 

Ø  Cena en The Varsity, Fuddruckers, en Route to Neal 

Opción de Pago #1: 

o   1er Pago: $74.00 debe pagarse el 1o de Septiembre. 

o   2o Pago: $74.00, 1o de Octubre 

o   3er Pago: $74.00, 1o de Noviembre 

o   4o Pago: $74.00 1o de Diciembre (La mitad del pago total 

debe ser pagada para el 3 de diciembre… NO HABRÁ 
DEVOLUCIONES DESPUÉS DE ESTA FECHA!) 

o   5o Pago: $74.00, Enero 3 



 

o   6o Pago: $74.00, 1o de Febrero 

o   7o Pago: $74.00, 1o de Marzo 

o   8o Pago: $74.00, 1o de Abril (El pago total debe recibirse 

a no más tardar el 15 de abril) 
Opción de Pago #2: 

o   Padres y Tutores pueden elegir los siguientes pagos: 

o   Su primer pago de $74.00 debe ser pagado a no más 

tardar el primero de septiembre. 

o   Su  segundo pago de $220.00 debe ser pagado a no más 

tardar el primero de diciembre. 

o   Su estudiante deberá hacer el pago completo a más 

tardar el primero de abril. 
Al principio del Segundo semestre los estudiantes no 
podrán tener nada de lo siguiente: 

o   0 dias de suspension 

o   No mas de 5 dias de ISS 

o   Debe estar presente todos los DÍAS DE EXÁMENES 

o   (4) Matematicas. ELA, Estudios Sociales, Ciencias 

o   Deben  entregar el pago total a más tardar el primero de 

abril. 
***Padres y Tutores 
Ø  Después del primero de diciembre NO HABRÁ 

DEVOLUCIONES. Cuando se reciba el primer pago los 
estudiantes y padres tendrán que firmar un contrato del 
paseo diciendo que entienden los términos del paseo. 
***Los pagos pueden entregarse a Ms. Hill. 
 

 


