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Dear Families of Eighth Grade Students, 

First and foremost, I hope this finds our families safe and healthy in these challenging times. 
This an update since the last memo that went out and a few reminders for our students and families. 
This is just a reminder regarding  our virtual graduation video. For this video, each student has the 
opportunity to put their personal touch on the video by emailing me each of the following items: 

1. An audio file of them saying their own full name. This audio file will play when their photograph 
appears on the video. You may record an audio file on a cell phone and then email to me or 
record a video clip and email that and we will only use the audio. When you record it, please hit 
‘record’, then wait a second, say your name, wait again and then hit ‘stop’.  

2. Also, students may send a  short, typed, personalized statement of up to 40 words of what they 
will remember from their time at Thomas Jefferson School and/or 8th grade. This will also 
appear on each student’s  slide.  

For each student’s files to be included in this video, please complete this process by 5/29. Please assist 
your child in this process to ensure that all items are appropriate and submitted properly. If we do not 
receive these items, Mr. Waxman will announce your child’s name on the video. We thank you if you 
have already submitted these items.  

Also,  

● I am happy to say that after further consideration and review, we will be putting 8th 
Grade Awards in place. These will be appearing on the Graduation Video.  

● I again would like to  thank the TJ Goes to Washington Parent group for all of their hard 
work on fundraising for this past school year. They are graciously paying for all 8th 
grade caps and gowns among other gifts they have in store for our 8th graders.  

As always, I thank you for your partnership and support. 

Please be safe, 

David Waxman 

dwaxman@rockboro.org 
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Estimadas familias de estudiantes de octavo grado: 

Ante todo, espero que esto encuentre a nuestras familias seguras y saludables en estos tiempos 
difíciles. Esta es una actualización desde el último memo que salió y algunos recordatorios para nuestros 
estudiantes y familias. Esto es solo un recordatorio con respecto a nuestro video virtual de graduación. 
Para este video, cada estudiante tiene la oportunidad de poner su toque personal en el video enviándome 
un correo electrónico con cada uno de los siguientes elementos: 

1. Un archivo de audio de ellos diciendo su propio nombre completo. Este archivo de audio se 
reproducirá cuando su fotografía aparezca en el video. Puede grabar un archivo de audio en un 
teléfono celular y luego enviarme un correo electrónico o grabar un video clip y enviarlo por 
correo electrónico y solo usaremos el audio. Cuando lo grabe, presione 'grabar', luego espere un 
segundo, diga su nombre, espere nuevamente y luego presione 'detener'.  

2. Además, los estudiantes pueden enviar una declaración breve, mecanografiada y personalizada 
de hasta 40 palabras de lo que recordarán de su tiempo en la escuela Thomas Jefferson y / o 
octavo grado. Esto también aparecerá en la diapositiva de cada estudiante.  

Para que los archivos de cada estudiante se incluyan en este video, complete este proceso antes del 5/29. 
Ayude a su hijo en este proceso para asegurarse de que todos los artículos sean apropiados y se envíen 
correctamente. Si no recibimos estos artículos, el Sr. Waxman anunciará el nombre de su hijo en el 
video. Le agradecemos si ya ha enviado estos artículos.  

Además,  

● me complace decir que después de una mayor consideración y revisión, pondremos en 
marcha los Premios de 8º Grado. Estos aparecerán en el video de graduación.  

● Una vez más me gustaría agradecer al grupo de padres de TJ Goes to Washington por 
todo su arduo trabajo en la recaudación de fondos para el año escolar pasado. Pagan 
gentilmente todas las togas y birretes de octavo grado, entre otros regalos que tienen 
guardados para nuestros alumnos de octavo grado.  

Como siempre, les agradezco su colaboración y apoyo. 

Por favor, estar a salvo, 

David Waxman 

dwaxman@rockboro.org 
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