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Comunicado #36-2017-20181 
 

 

2 de mayo de 2018 
  
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE LA CLASE SENIOR 2018 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

ACTIVIDADES DE LOGROS Y CELEBRACIÓN CLASE SENIOR 2018 
 

¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! El último semestre 
de la Clase Senior 2018 está en sus postrimerías. En menos de una semana comenzamos a 
despedir a nuestros seniors, que por los últimos años el Colegio Beato Carlos Manuel 
Rodríguez ha sido su segundo hogar. Varios de los estudiantes comenzaron en séptimo 
grado hace seis años atrás, otros se han ido añadiendo año tras año. Y en un abrir y cerrar 
de ojos estamos próximos a despedirlos. Les notificamos de las distintas actividades de 
logro y celebración para culminar la estadía de la Clase Senior 2018 en nuestro Segundo 
Hogar. 
 
ACTIVIDADES: 
 

 La Premiación de Atletas 2018 se llevará a cabo el sábado, 5 de mayo de 
2018 a las 7:00 pm en nuestro Café Beato. Los atletas e invitados están citados a 
las 6:30 de la tarde.  

 

 La Misa de Graduación y Entrega de Togas se llevará a cabo el lunes, 21 de 
mayo de 2018 a las 7:00 pm en la Parroquia San Agustín de la Urb. Lomas 
Verdes de Bayamón. Los graduandos están citados a las 6:15 de la tarde para 
organizar el desfile. Los padres se sentarán con sus hijos durante la misa. 

 

 La Ceremonia de Entrega de Esclavinas de la Sociedad Nacional de Honor se 
llevará a cabo el miércoles, 23 de mayo de 2018 a las 7:00 pm en nuestro Café 
Beato. Los estudiantes están citados a las 6:15 de la tarde para organizar el desfile. 

 

 Los Actos de Graduación se llevarán a cabo el viernes, 25 de mayo de 2018 a 
las 9:00 de la mañana en las instalaciones de Fort Buchanan Community Club 
de Guaynabo. Los graduandos están citados con sus padres desde las 7:30 
de la mañana. El acceso a una base militar es más riguroso por lo que deben estar 
temprano para poder entrar y organizar el desfile a tiempo. Recuerden que los 
padres desfilan con sus hijos.  
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VESTIMENTA: 
 

La vestimenta para todas las actividades, tanto para los estudiantes como sus padres, será 
una casual elegante.  
 

 Los varones utilizarán camisa de vestir manga larga, pantalón, zapatos y medias de 
vestir. Se recomienda uso de corbata, si así lo desean para la Misa y Actos de 
Graduación. El uso de chaqueta es opcional. No es aceptable el uso de mahones y 
tenis. 

 

 Las jóvenes utilizarán una vestimenta tipo “Business Attire”, conjunto de pantalón y 
blusa o traje que sea apropiado para cada una de las actividades. No es aceptable el 
uso de mahones, tenis, escotes, trajes o blusas con manguillos, ropa transparente, ni 
blusas o trajes “strapples” 

 

✓ Para la misa: El largo de las faldas o trajes debe ser uno apropiado para esta 
ocasión (encima de la rodilla o más abajo, no encima ni a mitad del 
muslo). 

 

✓ En el caso de la graduación, los trajes de las jóvenes no deben ser más largo 
que la toga.  

 

Es importante que los padres y estudiantes sigan el código de vestimenta 
establecido. 
 

ACCESO A FORT BUCHANAN: 
 

El acceso a la base militar Fort Buchanan es más estricto que otros lugares. Se requiere que 
TODAS las personas que vayan a asistir a los Actos de Graduación se registren con dos 
semanas de anticipación. Los requisitos para entrar a la base son los siguientes: 
 

 Toda persona de 18 años en adelante se le requerirá una tarjeta de identificación 
emitida por una agencia de gobierno. Las identificaciones no pueden estar 
vencidas. Tienen que estar vigentes. 
 

 Las identificaciones aceptadas son las siguientes:  
o licencia de conducir,  
o identificación que emite el CESCO para las personas que no conducen 

vehículos de motor,  
o el pasaporte o la tarjeta del pasaporte de los EEUU,  
o documentación oficial si no es ciudadano americano (si es su caso debe 

consultar),  
o cualquier tarjeta de identificación emitida por una agencia del gobierno 

federal, estatal o local siempre y cuando tenga fotografía e información 
biográfica como el nombre, fecha de nacimiento, sexo, estatura, color de ojos 
y dirección, 

o NO aceptan la tarjeta electoral como una identificación oficial. 
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 A los menores de 16-18 años se les podrá requerir identificación si así el 
oficial de turno lo requiere: 

o que puede ser una de las identificaciones mencionadas anteriormente,  
o licencia de conducir de aprendizaje,  
o tarjeta de identificación escolar,  
o certificado de nacimiento vigente,  
o expediente escolar o las calificaciones. 

 

 Las personas que manejen vehículos de motor tienen que tener su licencia de 
conducir vigente (en la categoría correspondiente), marbete vigente y la licencia del 
auto legible (original o copia). 

o El vehículo tiene que estar en condiciones aceptables para entrar a la base: 
luces funcionales, las puertas abran sin dificultad, al igual que el bonete y 
baúl. Debe cumplir con todas las medidas de seguridad básica. 

o Los conductores cumplirán las leyes de tránsito establecidas en la 
base militar, especialmente los límites de velocidad. 

 

 Someter una lista de las personas que asistirán de su familia que incluya la siguiente 
información: 

o Nombre completo 
o Número de licencia de conducir o número de la tarjeta de identificación a 

presentar 
o Número completo de seguro social 
o Fecha de nacimiento 

 

 El número de invitados debe ser limitado a los familiares más cercanos. La capacidad 
del local es 450 personas. Agradeceremos nos entregue la lista en o antes del 
miércoles, 9 de mayo de 2018 con los datos solicitados en la oficina a la Sra. 
Milagros Díaz o la Sra. Marta Figueroa. 

 

 Adjunto a este comunicado se incluye la hoja de registro que completarán a tinta 
azul. Favor de seguir las siguientes instrucciones para el encabezamiento. 

o DATE: May 25, 2018 
o TIME: 9:00 am 
o ACTIVITY: CBCMR Graduation Ceremony 2018 
o Dejar en blanco: SPONSOR’S NAME, SPONSOR’S FULL SSN & SPONSOR’S 

TELEPHONE NUMBER 
 

Les solicitamos a nuestros padres y estudiantes graduandos su colaboración y 
puntualidad en todas las actividades. 
 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles la confianza depositada en nosotros para 
brindarles la educación de sus hijos durante su estadía en nuestro Segundo Hogar. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

 

pjmt/ 


