2 de octubre de 2017
A

:

Toda la Comunidad Escolar

DE

:

Ramonita Rivera, Administradora

RE

:

REINICIO DE CLASES

Saludos en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Confiamos que todos puedan estar bien luego del paso del Huracán María. Le agradecemos a nuestro
Dios que, en su soberanía, le plació guardar nuestras facilidades físicas y que los daños no han sido
mayores. Actualmente contamos con el servicio de agua, no así de energía eléctrica.
Deseamos comunicarles que el reinicio de clases será el miércoles, 4 de octubre de 2017. En este
proceso se estarán implementando las siguientes instrucciones:
1. Ese día llevaremos a cabo el Devocional Matutino de la Comunidad Escolar, a las 7:30 a.m. como de
costumbre.
2. Horario especial: El programa de clases será el mismo con la única diferencia de que los períodos
serán de 40 minutos. Esto permitirá que la salida de los estudiantes sea a la 1:30 p.m. Aquellos
padres que no puedan recogerlos a esa hora, deben de recogerlos antes de las 3:00 p.m., ya que luego
de esa hora no habrá personal que supervise a los estudiantes.
3. Horario extendido: No se ofrecerán los servicios de horario extendido hasta nuevo aviso (Estudios
Supervisados, Tutoría, Cuido Preescolar). La Oficina de Contabilidad hará ajustes por el servicio de
horario extendido no ofrecido.
4. Alimentos: Los padres deberán proveer el agua potable de sus estudiantes. Habrá servicio completo
de cafetería. Todo estudiante que no esté en el plan de almuerzo o tickets, deberá traer alimentos
que no tengan que ser calentados o dinero para adquirir tickets de almuerzo.
5. Vestimenta: Tanto estudiantes como empleados pueden asistir en ropa casual, observando el Código
de Vestimenta de la institución.
6. Repelente de mosquitos: Los padres deberán aplicarles a los estudiantes repelente de mosquitos.
7. Calendario Escolar: Debido a los días de clase perdidos, se están haciendo ajustes al calendario
escolar, los cuales se comunicarán más adelante.
8. Asuntos académicos:
a. Todas las excursiones están suspendidas hasta nuevo aviso.
b. Trabajos de la Feria Científica: Los trabajos realizados serán evaluados y la continuación del
proyecto ser retomará en enero 2018. Los maestros ofrecerán información más adelante.
9. Teléfono de la Academia: continuamos con el uso del teléfono temporero 787-507-4147.

