
 

 

 

 

A :  Padres, madres o encargados 

De : Rvdo. P. Pedro Reyes Lebrón, Director 

  Leticia Carrasquillo, Directora Asociada 

  Ivonne D. Carlo, Principal 

 

Asunto : Inicio del curso escolar 2020-2021 

Fecha : 24 de julio de 2020 

 

¡Esperamos que todos estén en salud y con la esperanza de poder sobrellevar las últimas 

situaciones que estamos viviendo con mucha fe en el Señor! 

Día a día el número de casos positivos de COVID-19 ha ido en ascenso. Esto nos obliga a seguir 

las directrices del Gobierno de Puerto Rico, ya que ellos son los que tienen la información y los 

datos estadísticos reales sobre el riesgo al que nos exponemos.  

Anteriormente les habíamos anunciado que, de acuerdo a las Órdenes Ejecutivas, íbamos a utilizar 

una de tres posibles Modalidades de enseñanza para comenzar el nuevo curso escolar.  Según el 

último mensaje del Secretario de Educación y el Secretario de Salud, el inicio escolar se hará bajo 

la Modalidad Virtual.  

A base de lo anterior, le presentamos el programa y las fechas que seguiremos para el inicio del 

curso escolar 2020-2021:  

• Labores docentes – 3 al 12 de agosto 

o En estos días los maestros estarán preparando sus clases virtuales y materiales 

didácticos, y recibiendo sus últimos adiestramientos. 

 

• Reuniones de Padres y Maestros - Virtuales 

o El martes 11 de agosto tendremos una reunión de 7mo a 12mo a las 11:00am. 

o El miércoles 12 de agosto tendremos una reunión de PK a 6to a las 11:00am. 

 

• Inicio de Clases Virtuales  

o jueves, 13 de agosto - se dará comienzo al curso escolar, con orientaciones a los 

estudiantes sobre el uso de las plataformas, programa de clases y Reglamento 

virtual. Esta orientación será compulsoria a todos los estudiantes matriculados. 

Horario 9:00am a 11:00am. 

o viernes, 14 de agosto – comenzarán a seguir su programa de clases.          

Horario: 8:00am a 1:40pm.  

 

 

 

 



 

 

• Clases Presenciales o Híbridas  

o Estas comenzarán, con el favor de Dios, el 17 de septiembre; todo dependerá de 

las órdenes del Gobierno de Puerto Rico. De ser así, se aplicarán unas estrictas 

medidas de salud y seguridad, para el bienestar de toda nuestra Comunidad Escolar. 

 

• Visitas, reuniones, consultas o citas de Padres con el Personal de la Academia 

o Les recordamos a los padres que por la salud y seguridad de todos no se aceptarán 

visitas presenciales en la Academia, sin cita previa. Las mismas deben solicitarse a 

través del 787-725-9393. 

o Los(as) maestros(as) estarán disponibles para aclarar cualquier duda sobre sus 

clases de 2:00 PM a 3:00 PM. Luego de este horario podrán comunicarse con los 

docentes a través de sus respectivos correos institucionales. Los correos se 

contestarán el próximo día, durante el horario anteriormente indicado. 

 

• Salud y Seguridad 

o Les invitamos a leer y repasar con sus hijos(as) el Plan de control contra el COVID-

19 de la Academia, para prevenir cualquier contagio. El mismo se publicó 

recientemente. 

 

• Matrícula 

o Queremos recordarle a todos los padres que no hayan completado el proceso de 

matrícula, que la misma cierra el viernes, 31 de julio de 2020. 

 

¡Esperamos que nuestro Señor les proteja y guíe con su infinito amor, para poder encaminar juntos 

a nuestros estudiantes durante estos tiempos de reto! 

 


