23 de octubre de 2017

A

:

Toda la Comunidad Escolar

DE

:

Ramonita Rivera, Administradora

RE

:

ACTIVIDADES DEL CALENDARIO ESCOLAR - REVISADO

Saludos cordiales. Declaramos abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo.
Como institución educativa, continuamos realizando los ajustes necesarios dentro de nuestro Calendario Escolar
para adaptarnos de la mejor manera a este tiempo de emergencia que vivimos como país. Estamos procurando
afectar lo mínimo posible aquellas actividades cocurriculares y extracurriculares de nuestros estudiantes. Sin
embargo, hay situaciones que están fuera de nuestro control. Les notificamos que:
1. Fin del primer cuarto: Dado a que el cierre del primer cuarto es el 26 de octubre de 2017, es indispensable
que todo padre que necesite solicitar el prorrateo del pago del mes de octubre lo realice en o antes del
25 de octubre. De lo contrario, se retendrá el informe de notas del estudiante. El día de “Parent and Teacher
Conferences” será el 7 de noviembre de 2017. Ese día habrá clases. El horario de clases y del “Parent and
Teachers Conferences” se informará prontamente.
2. Semana de la Puertorriqueñidad: continuará como fue pautada originalmente, del 13 al 17 de noviembre de
2017 con la única modificación de que la Noche Puertorriqueña se realizará el viernes, 17 de noviembre de y
de 1:00 a 5:00 p.m., por lo cual se llamará Tarde Puertorriqueña.
3. Carrera del Pavo: ha sido cambiada al martes, 21 de noviembre de 2017, siempre y cuando haya
disponibilidad del preciado premio (pavo).
4. Programa de Navidad: ha sido cancelado debido a dos grandes razones. En primer lugar, considerando la
situación económica que atraviesan nuestras familias en esta situación de emergencia, y en segundo lugar,
debido a que el Teatro de la Universidad de Puerto Rico no se encuentra en condiciones de uso.
5. Último día de clases regulares del primer semestre: será el 18 de diciembre y los exámenes finales serán
del 19 al 21 de diciembre de 2017.
6. Inicio de clases del segundo semestre: Las clases comienzan formalmente el lunes, 8 de enero de 2018 y el
día de “Parent and Teacher Conferences” se cambió para el lunes, 15 de enero de 2018, de 8:00 a.m. a 12:00
p.m. Ese día no habrá clases.
Cualquier cambio de alguna de estas actividades será notificado a su debido tiempo.

