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8 de mayo de 2019
PADRES Y ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)
Director
ACTOS DE PROMOCIÓN 2019 CLASE DE OCTAVO GRADO
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
Los Actos de Promoción de la Clase de Octavo Grado están pautados para el miércoles, 29
de mayo de 2019 a las 9:30 de la mañana en el Centro de Estudiantes de
American University. La actividad dará inicio con el desfile de los estudiantes candidatos
a promoción, luego con la celebración de la Santa Misa y la actividad de promoción en la
cual se reconocerán los logros académicos y se hará la entrega de los diplomas de
promoción. Los reconocimientos que recibirán los estudiantes estarán basados en su
ejecución y aprovechamiento académico de séptimo y octavo grado solamente. Los
estudiantes y sus padres están citados a las 8:30 de la mañana para organizar el desfile.
La vestimenta que utilizarán los jóvenes será una casual elegante.
Los varones utilizarán camisa de vestir manga larga o corta, pantalón y zapatos de
vestir con medias. No es aceptable el uso de mahones, tenis o polos. El uso de
corbata y chaqueta es opcional.
Las jóvenes utilizarán un conjunto de pantalón y blusa o traje de vestir que sea
apropiado para una misa. No es aceptable el uso de mahones, tenis, trajes o
blusas con escotes o manguillos, ni trajes o faldas que sean excesivamente cortos
(encima de la rodilla o a mitad del muslo), ni “strapples”.
Es tradición en nuestro Colegio que los estudiantes desfilen con sus padres. El código de
vestimenta para los padres es el mismo que se les solicita a los estudiantes.
Los candidatos a promoción que fracasen alguna clase no podrán participar de la
misa y actos de promoción. Si obtiene una nota deficiente en una de las materias
básicas podrá participar de los actos, pero no recibirá el diploma hasta que repita la clase
en nuestra Escuela de Verano.
Esperamos su acostumbrada colaboración. ¡Gracias por confiar en nosotros la educación de
sus hijos! ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
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