Teléfono temporero: 787-507-4147

13 de octubre de 2017
A

:

Toda la Comunidad Escolar

DE

:

Ramonita Rivera, Administradora

RE

:

PAGOS, CALENDARIO Y OTROS ASUNTOS

Saludos cordiales, deseando que Dios bendiga sus familias.
Damos gracias a Dios que nos ha fortalecido en medio del proceso de restablecer nuestros servicios
educativos. Confiamos en el Señor que todos los miembros de nuestra comunidad escolar se
encuentren bien.
Como parte de los trabajos de reinicio de clases, se incluye la reposición de los días de clase
perdidos durante y después del paso del Huracán María.
Pagos: En términos de los pagos, les informamos que:
1. Pago mes de septiembre: Debido a que se estarán reponiendo los días perdidos del mes de
septiembre, el pago de instrucción de septiembre no será fraccionado.
2. Recargo por demora: El pago de octubre no tendrá cargos por demora.
3. Prorrateo de pago mes de octubre: Para aquellos padres que, a consecuencia de la
emergencia no puedan cumplir con el pago del mes de octubre, se le ofrecerá la oportunidad de
prorratear el mismo hasta el mes de diciembre o mayo, a decisión del dueño de la cuenta. Para
solicitar este beneficio, deberá pasar por la Oficina de Contabilidad y completar la forma de
Solicitud de prorrateo de pago.
4. Horario Extendido: En la medida en que los días perdidos se vayan reponiendo y no se
puedan ofrecer los servicios de horario extendido (Estudios Supervisados, Tutoría, Cuido
Preescolar), se les estará acreditando a sus cuentas el costo de dichos servicios. Mientras no
tengamos servicio de energía eléctrica y la ausencia del mismo no nos permita ofrecer los
servicios de horario extendido, dicho servicio no será facturado.
5. Métodos de pago: efectivo o cheque en la Oficina de Contabilidad y aplicación móvil.
Calendario: Los días de clase perdidos se repondrán en las siguientes fechas:
- 9 de octubre de 2017
- 20 de octubre de 2017
- 17 de noviembre de 2017
- 20 al 22 de noviembre de 2017
- 24 de noviembre de 2017
- 1 de diciembre de 2017 – se cancela Programa de Navidad

- 19 al 21 de diciembre de 2017 – Exámenes finales
- 15 de enero de 2018
- 2 de febrero de 2018
- 19 de febrero de 2018
- 16 de abril de 2018
El cierre del primer cuarto (1st quarter) será el 26 de octubre de 2017 y del segundo cuarto (2nd
quarter) será el 21 de diciembre de 2017.
Debido al proceso de emergencia, el Parent and Teacher Conference del 1er cuarto ha sido
cancelado. No obstante, de usted desear dialogar con algún maestro sobre el aprovechamiento
académico de su hijo, podrá solicitar una cita con el maestro en la recepción.
Movida de estudiantes
De algún padre decidir mover al estudiante a los Estados Unidos u otro país, sea temporera o
permanentemente, deberá pasar por Registraduría para notificar el cambio.
Tránsito
Nos place informarles que, debido a que los escombros vegetativos de la Escuela Rafael Hernández
Marín ya fueron recogidos, volveremos al tránsito habitual de la calle Asomante.
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