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 ATHOL HIGH SCHOOL 
           Calendario de Eventos para la Clase de 2018 

 

 
Lunes, 21 de mayo Reunión de estudiantes de último año durante intervención (12:42-

1:10) – determinar el orden de la fila para El Día de Clase & Graduación. 
Obligatorio. 

 
Martes, 22 de mayo  A & B Exámenes Finales [A Examen 7:40-8:55 / B Examen 9:03-10:18] 
 
Miércoles, 23 de mayo  Comienzo Demorado para MCAS – Clases comienzan a las 10:00am 

C & D Exámenes Finales [C Examen 11:32-12:47 / D Examen 12:50-2:05] 
    (Estudiantes de último año comen en el 1er almuerzo 11:07-11:29) 
 
Jueves, 24 de mayo  Comienzo Demorado para MCAS – Clases comienzan a las 10:00am 

E & F Exámenes Finales [E Examen 11:32-12:47 / F Examen 12:50-2:05] 
    (Estudiantes de último año comen en el 1er almuerzo 11:07-11:29) 
 
Viernes, 25 de mayo  Ensayo para el Día de Clase 9:45 AM   El ensayo es obligatorio. 
    Billetes para la Graduación se distribuirán (véase abajo). 
 
Martes, 29 de mayo  Día de Clase & Ensayo para la Graduación     9:00 AM  

El ensayo es obligatorio  
 
Miércoles, 30 de mayo Viaje de la clase de último año – Bus sale de AHS a las 6:45 AM. Bus 

vuelve a AHS a aproximadamente las 5:00 PM. 
 
Jueves, 31 de mayo  Día de Clase & Ensayo para la Graduación     9:00 AM   

 El ensayo es obligatorio  
 
Gorras y togas se distribuirán a los estudiantes que no tienen ninguna 
pendiente obligación financiera a la escuela. 

 
Jueves, 31 de mayo  Paseo de la Clase de 2018, Bus sale de Athol High School a las 10:25   

Estudiantes de 2018 serán transportados a ACES para un paseo de 
celebración por los pasillos, seguido por un almuerzo especial en la 
cafetería de ACES, antes de ser transportados a RCS para otro paseo de 
celebración. Buses vuelven a AHS a aproximadamente 12:30 PM. 

 
Viernes, 1 de junio               Desayuno de la Clase de 2018 en la Cafetería a las 7:30 AM [obligatorio] 
    El desayuno es una cortesía del Consejo Estudiantil. 
 
Viernes, 1 de junio  Día de Clase 8:30-10:30 AM 
    Padres están invitados a asistir. 
    Vestidos de graduación deben llevarse. 
    Estudiantes deben vestirse apropiadamente (véase la página 2) 
    Foto de la clase se sacará después de las ceremonias. 
 
Domingo, 3 de junio  Graduación 1:30 PM 
    Presentarse al teatro para las 12:30 PM 
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Billetes para la Graduación serán distribuidos por los consejeros de las clases. Los estudiantes de último 
año tienen derecho a cinco billetes. Favor de informarles a sus consejeros sobre el número de billetes 
que usted necesita para que billetes adicionales puedan estar disponibles a los que piden más de cinco. 
Los billetes se necesitarán si la ceremonia de Graduación es por dentro, ya que hay un límite de asientos 
en el gimnasio. 
 
Si alguien que asiste al Día de Clase o Graduación necesita alguna acomodación de asiento por cualquier 
razón, favor de ver a la Sra. Pagar Wein para que los arreglos se hagan de antemano. 
 
Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente tanto para el Día de Clase como para la 
Graduación. Si usted tiene alguna pregunta respecto con las expectaciones de ropa, véase o al Sr. Aho 
y/o al Sr. King.  
 
Si usted no piensa participar en ni una ni las dos ceremonias -- el Día de Clase o la Graduación, favor de 
informarle al Sr. Aho tan pronto como sea posible. 
 
Las actividades de los estudiantes de último año son un privilegio, y a los estudiantes que violan las 
reglas escolares o que deben obligaciones financieras se les puede prohibir participar. 


