12 de diciembre de 2017

A:

Comunidad Escolar Academia Menonita

DE:

Ramonita Rivera
Administradora

RE:

Cierre del Primer Semestre

La semana próxima iniciaremos el proceso de cierre del Primer Semestre 2017-2018. Es
importante que lean bien el comunicado de exámenes finales para que este proceso se realice
sin ninguna dificultad. Además, deben verificar con los maestros que sus hijos estén al día con
sus trabajos y exámenes del trimestre.
Les recordamos que, para que su hijo pueda tomar los exámenes finales, las cuentas deben estar
saldadas, sin ningún balance o deuda, en o antes del 15 de diciembre de 2017. La Oficina de
Contabilidad estará proveyendo una lista a los maestros de aquellos estudiantes que tienen sus
cuentas saldas, al inicio de cada día de exámenes finales. De existir algún balance o deuda en las
cuentas, el estudiante no aparecerá en dichas listas y NO se les ofrecerán los exámenes finales
(Reglamento General para Estudiantes y Padres de la Academia Menonita página 74, Sección
Cuentas en Atraso, párrafo 2). Todos los pagos que se realicen del 18 de diciembre de 2017 en
adelante deben realizarse personalmente en la Oficina de Contabilidad o a través de la aplicación
de la Academia Menonita. En caso de hacer el pago en el Banco Popular, deberán presentar la
evidencia del pago personalmente ese mismo día debido a que el pago se reflejará después de
dos días laborables. Luego de realizar el pago se le entregará al estudiante un pase para que se
le ofrezcan los exámenes finales. Es por esto que solicitamos que el pago lo realicen temprano
en la mañana para que el estudiante no se vea afectado. Los pagos que se realicen en la Oficina
de Contabilidad deben ser en tarjeta de crédito, ATH, giro o efectivo. No se aceptarán pagos en
cheque.

Servicio de Cafetería
Habrá servicio de desayuno y almuerzo hasta el jueves, 21 de diciembre de 2017.
Horario de Salida
Los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2017 los estudiantes saldrán a las 3:00 p.m. Los padres
podrán recoger a los estudiantes luego de los exámenes finales. Los estudiantes que
permanezcan en la Academia estarán en el salón correspondiente, donde tendrán tiempo libre
para repasar el material de los exámenes por su propia cuenta o recrearse pasivamente.
Horario Extendido
Los días 19, 20 y 21 NO habrá servicio de Study Hall, Tutorías y Cuido.
Vestimenta
Los estudiantes permanecerán asistiendo a la Academia en ropa casual conforme al Reglamento
Escolar: no mahones rotos o con parchos, las camisas con mangas y zapatos cerrados (las féminas
podrán usar sandalias el jueves, 21 de diciembre de 2017). Luego de los exámenes finales, los
estudiantes podrán disfrutar de su actividad de fin de clases.
Otros Asuntos
Los documentos de readmisión están disponibles en la página web de la Academia Menonita, en
la aplicación y en la recepción. Es importante que entregue estos documentos a tiempo para que
separe su espacio.
Fechas Importantes
19 al 21 de diciembre- Exámenes finales
22 al 27 de diciembre- Labores administrativas
28 de diciembre al 5 de enero- Receso Navideño
8 de enero- Inicio de clases
15 de enero- 8:00 a.m.-12:00 p.m. Parent & Teacher Conference y de 1:00 a 4:00 p.m. Faculty
Meeting y labores administrativas
Les deseamos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones.

