
May 15th – 21st 

Domingo, Mayo 15 

• 5to Domingo de Pascua

Lunes, Mayo 16 

• Estudiantes de los grados 9, 10 y 11 asegúrese de cumplir con sus detenciones antes de la asamblea 
especial del Miércoles.

• PTA está vendiendo desayuno antes de la escuela hoy.
• Seniors tienen exámenes finales esta semana.

Martes, Mayo 17 

• A las 12:00 en el gimnasio tendremos una ceremonia de firma de los atletas Seniors que se han 
comprometido a jugar en varios colegios/universidades.

Miercoles, Mayo 18 

• Tenemos clases A, B, C y D, pero serán un poco más cortas para tener una asamblea especial al final del 
día.

Jueves, Mayo 19 
• Contamos con el horario habitual de jueves: E, Seminario, F y G.
• Seminar: 

o Los estudiantes que se preparan para recibir los Sacramentos el sábado se reunirán con la 
Hermana Immaculata. 

o Reunión de la Clase Junior. Preséntese en el Seminario y espere a que lo llamen al Black 
Box Theatre.

o Maestros, este es un buen momento para que los estudiantes recuperen las pruebas. 
Hacer arreglos con su maestro del Seminario.

• Fiesta de graduación en Vista Largo

Viernes, Mayo 20 

• No hay clases para Seniors

• Football tiene un Jamboree a las 3:00. saldrán temprano de la escuela.

Sabado, Mayo 21 

• 10:00 Confirmación y 1ra Comunión en Nuestra Señora de Lourdes. Felicitaciones a nuestros 18 
estudiantes que estarán recibiendo los Sacramentos.

Anuncios / Recordatorios 

• Padres, por favor asegúrese de que su cuenta esté actualizada. Los estudiantes con saldos pendientes 
no serán admitidos a sus exámenes finales hasta que se liquiden las cuentas.

Date 8:30 -10:00 or 
8:00 Start for Extended Time 

10:15 – 11:45 or 

12:15 End for Extended Time 
May 16th F Period Class G Period Class 

May 17th D Period Class E Period Class 

May 18th B Period Class C Period Class 

May 19th A Period Class 



• Los estudiantes que obtienen una D- o F en su promedio semestral no reciben crédito por la clase. Tendrán 
que volver a tomar la clase para obtener crédito. La Escuela de Verano comenzará el 13 y finalizará el 15 
de Julio. Los estudiantes estarán en clase 2 ½ horas cada día.

• Debido a preocupaciones de seguridad, nunca se permite que los estudiantes usen crocs, zapatos abiertos o 
sudaderas con capucha. También se supone que los estudiantes deben usar sus zapatos correctamente y no 
doblar la parte de atrás de sus zapatos para convertirlos en toboganes.

• Enviaremos a los niños a casa si su cabello es demasiado largo. Les hemos dado varias advertencias. Si 
vienen a la escuela sin afeitarse, serán enviados a la oficina para que se afeiten y se les cobrará $3.00 por 
los útiles.

Fechas del Calendario
o May 23rd 9:30 Práctica de Misa de Bachillerato en OLOL y 11:30 Almuerzo para Seniors
o May 24th Ceremonia de becarios y Misa de Bachillerato en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
o May 25th Retiro de todo el día para estudiantes de primer año
o May 26th 7:00P.M. Graduación en el Centro de Artes Culturales de South Dade
o May 27th No hay clases
o May 30th No hay clases – Día Conmemorativo
o June 1st

o June 2nd

Ceremonia de premios de fin de año para grados 9, 10 y 11 a las 7:00 en el gimnasio 

Misa para toda la escuela
o June 3rd-8th Exámenes semestrales del 9 al 11 No hay exenciones
o June 8th Último día de clases para estudiantes 

Calendario de exámenes semestrales de los grados 9, 10 y 11 

• Los estudiantes vienen a la escuela sólo para sus exámenes. Todas las clases (incluidas las 
electivas y HOPE) tendrán exámenes de acuerdo con este horario.

Date 8:30 -10:00 or 
8:00 Start for Extended Time 

10:15 – 11:45 or 

12:15 End for Extended Time 
June 3rd F Period Class G Period Class 

June 6th D Period Class E Period Class 

June 7th B Period Class C Period Class 

June 8th A Period Class 

Nuestra Misión:
La Escuela Secundaria Archbishop Coleman F. Carroll, una institución preparatoria para la universidad, educa en 
un ambiente centrado en Cristo, formando a los estudiantes para que alcancen su potencial intelectual, físico, social 

y espiritual. Cultivamos en nuestros alumnos un fundamento de verdad, bondad y autodisciplina, preparándolos 
para ser miembros contribuyentes de la Iglesia y la sociedad.. 




