Un Vistazo
El Año Académico 2022-2023
Todas las fechas y horarios están sujetos a cambios. No es un listado completo.
Visite www.centralcatholic.net/calendar para obtener información actualizada.

Lista parcial de eventos, actualizada el 23/8/2022
31 de agosto (mi): Noche de bienvenida para los nuevos estudiantes
y padres
5 de sept (lu): Día del Trabajo
8 de sept (viv): Día de apertura - Sophomores, Juniors, y Seniors
9 de sept (vi): Día de apertura - Estudiantes de primer año
12 de sept (lu): Día de apertura - Todos estudiantes
17 de sept (sa): Día de los estudiantes de primer año en el Campamento Marista
21 de sept (mi): Exposición de Actividades Estudiantiles
30 de sept (vi): Liturgia de apertura de la escuela
5 de oct (mi): Be the CAUSE Formación sobre la diversidad
7 de oct (vi): Mediodía para los estudiantes - 11:30 AM
10 de oct (lu): No hay clases - Día de la Raza
12 de oct (mi): Día de las pruebas y Día de los abuelos de estudiantes de primer año
14 y 15 de oct (vi y sa): Juego de Bienvenida
22 de oct. (sa): Noche de Trivia para padres
30 de oct. (do): Casa Abierta de CCHS
1 de nov. (ma): Liturgia de Todos los Santos
2 de nov. (mi): Colecta de sangre de la Cruz Roja en CCHS
4 de nov. (vi): Termina el primer trimestre académico
11 de nov. (vi): No hay clases - Día de los Veteranos
18 de nov. (vi): Caminata 2022 - Mediodía
23 de nov (mi): Mediodía para el receso del Día de Acción de Gracias - 11:30 AM
23 de nov (mi): Carrera/Caminata en Memoria del Entrenador O'Sullivan '67
24-27 de nov.: Receso de Acción de Gracias
28 de nov (lu): Comienza el atletismo de invierno
1-3 dic.: El gremio de teatro presenta la obra “Puffs”
17 de dic. (sa): La Banda y Coro Concierto Prisma
21 de dic. (mi): Café de Navidad Visiones
21 de dic. - 3 de enero: Vacaciones de Navidad - ¡Feliz Navidad!
2 de enero (lu): Día del Fundador Marista - San Champagnat
4 de enero (mi): Reanudación de las clases
16 de enero (lu.): No hay clases - Día de Martin Luther King Jr.
20 de enero (vi): Termina el segundo trimestre académico
2 de feb (vi): Liturgia de la Semana de las Escuelas Católicas
18-26 de feb: Vacaciones de febrero
13-12 de marzo: Semana del Orgullo Escolar
20 de marzo (lu): Comienza el atletismo de primavera
24 de marzo (vi): Termina el tercer trimestre académico
24 de marzo (vi): Mediodía para los estudiantes - 11:30 AM
25 de marzo (sa): El gremio de padres presenta una noche de ofertas y bocados
30 de marzo - 1 abri: El gremio de teatro presenta el musical de primavera
6 de abril: Servicio de Oración de Semana Santa
7 de abril (viernes): No hay clases - Viernes Santo
9 de abril (dom.): Domingo de Pascua - ¡Feliz Pascua!
13 de abril: Apertura de la Expo de Arte, Concierto de la Banda de Primavera
14 de abril (vi): No hay clases - Retiro del profesorado/personal
15-23 de abril: Vacaciones de abril
25 de abril (ma): No hay clases - Clase de 2023: Día del examen SAT en CCHS
25 de abril (ma): Ceremonia de inducción de la Sociedad Nacional de Honor
27 de abril (ju): Clausura de la Exposición de Arte, Concierto del Coro de Primavera
27 y 28 de abril: Retiro de los estudiantes de primer año
23 de mayo (ma): Misa de Bachillerato
25 de mayo (ju): Ejercicios de graduación 85 - Mediodía
26 de mayo (vi): No hay clases
29 de mayo (lu): No hay clases - Día de los Caídos
2 de junio (vi): Último día de clases - Termina el cuarto trimestre académico
5-9 de junio: Semana de exámenes finales
9 de junio (vi): Último día del año académico 2022-2023

Números Importantes
978-682-0260 (número central)
Oficina de Atletas: ext. 641
Oficina de Negocios: ext. 650
Oficina de Consejería: ext. 665
Oficina de Central/Asistencia Escolar: ext. 697
Oficina de Enfermera: ext. 695
Fax de Enfermera: 978-683-5325

Enlaces Útiles
Portal para Padres y Estudiantes
www.centralcatholic.net/login
Gremio de Padres
www.centralcatholic.net/parents-guild Noticias
Calendarios Escolar
www.centralcatholic.net/thisweek
Menús de Almuerzo
www.centralcatholic.net/luch-menus
Diversidad en CCHS
www.centralcatholic.net/diversity
Centro de Éxito Academico
www.centralcatholic.net/asc
Página de Atletas
www.centralcatholic.net/athletics
Tienda del Colegio
www.centralcatholic.net/store

Horarios Escolares
Los estudiantes deben estar en el primer período listos
para comenzar el día a las 7:45 AM. La salida
comienza a las 2:10 PM. Todos los miércoles se sigue
un horario especial dependiendo de las reuniones de la
mañana. Revisen el calendario académico semanal
para mantenerse informados.

Cómo Reportar una Ausencia
Llame al 978-682-0260 ext. 697 antes de las 7AM con el
nombre de su estudiante y la razón de la ausencia. Se
requiere una nota escrita al regreso siguiendo las pautas
incluidas en el Manual de Padres y Estudiantes.

Cierre de la escuela y retrasos
Las familias son notificadas por teléfono, texto y correo
electrónico. Asegúrese de mantener su información de
contacto actualizada con la escuela.
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