Central Connection
Noticias útiles de la oficina de los
Servicios Estudiantiles
LAS FECHAS A RECORDAR
Ceremonia de Graduación
de la clase de 2021:

sábado, el 15 de mayo

Último día de clases:

miércoles, el 19 de mayo

Distribución de libros
para el año escolar 2021-2022:

del martes, 3 de agosto
al jueves, 5 de agosto

Primer día de clases del
año escolar 2021-2022:

miércoles, el 11 de agosto

ATENCIÓN SENIORS!
CLASE de 2021
El miércoles 12 de mayo, NHS organizará una noche
virtual para los seniors. Esté atento a un enlace a una
presentación virtual que destaca los honores logrados por
la clase de 2021.
¡También! Complete su Encuesta de Salida para Seniors
en Naviance y revise su correo electrónico para ver el
formulario de Google del Día de la Decisión.

EXÁMENES DE AP
Exámenes de AP
lunes, el 3 de mayo al viernes, el 7 de mayo
y
lunes, el 10 de mayo al viernes, el 12 de mayo,
y
viernes, el 14 de mayo and lunes, el 17 de mayo
¡Más información a seguir!
Horario de Exámenes de AP: AP 2021 las fechas de los
exámenes. Para ver su registro visita: Total Registration

Feria Universitaria Virtual de CLC
Las clases de inglés honores junto con los de AVID
de Sophomores de Central presentan
¡La 23ª Feria Universitaria anual!
Echa un vistazo a más de 80 universidades diferentes
organizadas por tamaño y ubicación. Los estudiantes
investigaron todos los datos básicos, encontraron
recorridos virtuales e incluso hicieron videos sobre qué
tipo de estudiante prosperaría allí. ¡Diviértete explorando!

CLASE de 2021
ALMUERZO DE SENIOR: jueves 13 de mayo a las 10:00
a.m. o al mediodía (según la hora de la ceremonia de
graduación)
Todos los estudiantes que planean caminar en la graduación
deben asistir a la práctica de graduación. Los estudiantes solo
deben comprar un boleto si les gustaría comer. No recibirá, ni
necesitará, un boleto físico cuando compre un boleto para el
almuerzo.
PRÁCTICA DE GRADUACIÓN:
Jueves 13 de mayo, 10:00 a.m. o mediodía

GRADUACIÓN CLC:
Sábado 15 de mayo, 10:00 a.m. o mediodía
Graduados, vengan vestidos con su toga y birrete. Reúnase en
el pequeño gimnasio puntualmente a las 9:00 am O a las 11:00
am. Recuerde, no se le permitirá llevar carteras ni bolsos.
Además, los estudiantes no deben decorar su tablero de
mortero / gorro de ninguna manera.
FELICIDADES CLASE de 2021!!!

Crystal Lake Central High School

DISTRIBUCIÓN DE LIBROS PARA
EL AÑO ESCOLAR 2021-2022
Los libros se repartirán del martes, 3 de agosto al jueves, 5 de agosto.
Cada estudiante debe de presentarse durante el día que le fue asignado
aquí abajo. Se les entregará el horario de clases y los libros de texto y se
les tomará la foto para la identificación estudiantil y para el anuario
escolar. Además, los estudiantes tendrán que entregar la prueba del
chequeo médico, el registro de inmunización
y/o la autorización de medicamentos.
Los estudiantes de cuarto año (todos los apellidos)
y los de tercer año (desde la letra inicial A hasta la K)
el martes, 3 de agosto, de las 11:00am a las 2:00pm
y de las 3:00pm a las 6:00pm
Los estudiantes de tercer año (desde la letra inicial L hasta la Z)
y los de segundo año (todos los apellidos)
el miércoles, 4 de agosto, de las 11:00am a las 2:00pm
y de las 3:00pm a las 6:00pm
Los estudiantes de primer año (todos los apellidos)
el jueves, 5 de agosto, de las 11:00am a las 2:00pm y de las 3:00pm a las
6:00pm
Tengan en cuenta que el servicio de repartición cerrará,
desde las 2:00pm hasta las 3:00pm, cada día por el receso de almuerzo.
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