
Martes, 18 de enero

● 7:00 pm los graduandos y sus padres tienen una reunión sobre la graduación, la fiesta de
graduación, el baile de graduación, etc. Estaremos enviándole el enlace de Zoom.

● Únase a miles de católicos en todo el país en la novena anual Respeto a la Vida, 9 Días por la
Vida, el miércoles 19 de enero – jueves 27 de enero. Obtenga intenciones diarias, breves
reflexiones y más. Inscríbase en www.9daysforlife.com (ver folleto adjunto)

Nota: como escuela comenzaremos la novena el 18 y terminaremos el 28
(para tener en cuenta el sábado y el domingo)

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de confesarse durante la clase de Teología
● Girls Soccer tiene un partido en casa a las 4:00 pm contra Southwest
● Boys Soccer tiene un juego a las 5:00 pm en La Salle
● Boys JV y Varsity Basketball juegan en True North Academy a las 5:00 pm y 6:30 pm

Miércoles, 19 de enero

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de confesarse durante la clase de Teología
● Entrenamiento de monaguillos después de la escuela. Reúnase con la Hermana Mara en la

Oficina de Campus Ministry a la 1:45 pm (al otro lado del de la Capilla)
● Girls Soccer tiene un juego de 4:00 pm en Greater Miami Adventist
● El baloncesto femenino tiene un partido en casa a las 4:00 pm contra la Academia Divine Savior.

Jueves, 20 de enero

● Misa de toda la escuela. Use su uniforme formal: chaqueta, pantalones grises y corbata/cinturón
a cuadros.

o Horario de timbre
▪ 7:55-9:10 Período E
▪ 9:14 -10:31 Informe al período F; tu profesor irá a Misa contigo; cuadro de honor

después de la misa
▪ 10:35-12:28 Periodo F y Almuerzo; siga su horario regular de almuerzo del

período F
▪ 12:32-1:45 Período G

● Los Graduandos tendrán su foto de grupo formal después de la Misa
● 2:00 pm Reunión de Mu Alpha Theta en la sala 116
● Boys Soccer tiene un juego a las 6:00 pm en St. Brendan
● Boys JV y Varsity Basketball juegan a las 5:00 pm y 6:30 pm en casa contra Somerset Silver Palms

Viernes, 21 de enero

http://www.9daysforlife.com


● Día de Solidaridad Silenciosa: los estudiantes pueden optar por usar brazaletes rojos (o sobre la
boca) y prometer permanecer en silencio durante el día. Esta es una muestra de unidad para los
bebés en el útero que no pueden hablar por ellos mismos y piden vivir. Sister Immaculata y
Theology Honor Society brindarán más información

● En algún momento de hoy mostraremos Unplanned. Este es un video sobre elegir la vida en
lugar del aborto.  Se requerirá el permiso de los padres para esta película.

● Girls Varsity Basketball tiene un partido en casa a las 4:00 pm contra Rivera Prep

Sábado, 22 de enero

● La Marcha por la Vida se lleva a cabo en Washington, D.C.
● Se anima a los estudiantes y padres a unirse a nosotros en la parroquia de Nuestra Señora de

Lourdes para la Misa de las 8:00 am.  Estaremos orando específicamente por el fin del aborto.
Sister Mara y Campus Ministry estarán brindando má información.

Anuncios / Recordatorios

→ Continúe vendiendo sus boletos de la rifa. Si necesita más, por favor venga al Business Office

→ Llegó el momento de registrarse para el Año Escolar 2022-2023

● Se adjunta el Horario de Matrícula actualizado
● La reinscripción para el año escolar 2022-23 estará abierta el 18 de enero de 2022
● Se enviará un correo electrónico con los pasos de reinscripción que deben completarse
● Se deben completar todos los pasos para que los estudiantes se vuelvan a registrar y reciban su

horario de clases.
● La tarifa de registro con descuento es de $ 900.00 hasta el 25 de marzo de 2022, después de esta

fecha es de $ 1,000
● Si desea pagar la cuota de inscripción en cuotas, comuníquese con Vanessa Pérez por correo

electrónico a vperez@colemancarroll.org

→ Esta semana, todos deben usar una máscara facial. Esto incluye a los que están vacunados. Por favor
asegúrese que los estudiantes vengan a la escuela con una máscara y una extra en su mochila.

→   Los teléfonos deben estar apagados y en la mochila del estudiante durante todo el día escolar.

→   Siga el manual de la escuela con respecto al código de vestimenta, esto incluye cortes de cabello
para los varones.

→   Desafortunadamente, tuvimos que posponer el Winter Formal y el Family Picnic.

→   El 31 de enero damos inicio a la Semana de las Escuelas Católicas con un Día de Campo. Dado que se
Trata de un evento al exterior, mas controlado, podremos seguir mejor el protocolo covid.
Enviaremos más información esta semana.

→   Puntuaciones de PSAT: gracias a todas las familias que se unieron a nosotros en nuestra reunión de

mailto:vperez@colemancarroll.org


Zoom para revisar los informes de calificaciones PSAT que los estudiantes recibieron la semana pasada.
Aproximadamente 90 familias participaron en este resumen sobre cómo interpretar los puntajes, cómo
abrir una cuenta de College Board, el Programa Nacional de Becas por Mérito y dónde y cómo acceder a
los recursos para ayudar a los estudiantes a prepararse para futuros exámenes. Incluyo los enlaces a la
información que discutimos y compartimos. Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional,
comuníquese conmigo o cualquier miembro del equipo de orientación.

● Sra. Torres - mtorres@colemancarroll.org
● Señorita García - mgarcia@colemancarroll.org
● Sra. Bolado - abolado@colemancarroll.org

Configure una cuenta de College Board:

https://pages.collegeboard.org/account-help/how-create-account

Video de College Board sobre puntajes de PSAT

https://watchkin.com/efa3bdcdcc

Práctica

https://watchkin.com/bb842fb4b8?list=RDCMUCwSrz4e55Y6fnHiPUmXXIzg

Cómo interpretar las puntuaciones:

https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt/scores

Ejemplo de informe de puntuación de PSAT

https://www.uticak12.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=4928982

→   Tenemos un número de estudiantes que han estado fuera de la escuela por razones médicas. Los
estudiantes deben mantenerse al día con las tareas en Canvas y enviando correos electrónicos a sus
maestros sobre cómo mantenerse al tanto de su trabajo escolar.

Nuestra Misión:

La Escuela Secundaria Archbishop Coleman F. Carroll, una institución preparatoria para la universidad,
educa en un ambiente centrado en Cristo, ambiente, formando a los estudiantes para que alcancen su
potencial intelectual, físico, social y espiritual. Cultivamos en nuestros estudiantes una base de verdad,

bondad y autodisciplina, preparándolos para ser miembros contribuyentes de la Iglesia y sociedad

mailto:mtorres@colemancarroll.org
mailto:mgarcia@colemancarroll.org
mailto:abolado@colemancarroll.org
https://pages.collegeboard.org/account-help/how-create-account
https://watchkin.com/efa3bdcdcc
https://watchkin.com/bb842fb4b8?list=RDCMUCwSrz4e55Y6fnHiPUmXXIzg
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt/scores
https://www.uticak12.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=4928982

