
 

 

 
 
 
 
9 de julio de 2020 
 
Estimada Comunidad Escolar: 
 
¡Esperamos en Dios y la Virgen que todos se encuentren bien de salud junto a sus 
familias! Nosotros nos encontrábamos trabajando y analizando arduamente cuál sería la 
mejor opción de apertura para el curso escolar 2020-2021.   
 
Puerto Rico se encuentra en una situación desconocida y compleja hasta el día de hoy. 
Las noticias y los comunicados del Gobierno no nos aseguran cuál será el escenario más 
seguro para nuestros estudiantes en el nuevo curso escolar. En estos momentos es muy 
incierto predecir cómo resultará el regreso a clases: bajo la modalidad Presencial o 
Híbrida.   
 
Esta pandemia no deja de ser una amenaza para todos. Nuestra supervivencia 
dependerá de cómo cumplimos con los protocolos sugeridos por el CDC y PR OSHA. 
Para lograrlo preparamos a nuestro Personal adiestrándolos en todo lo referente a la 
salubridad. Claro, siempre va a existir la posibilidad de ser vulnerables a los contagios, 
pero, de surgir alguno, lo atenderemos debidamente. ¡Por eso encomendamos a 
nuestras familias constantemente a San Jorge!  
 
¡Nuestro compromiso siempre será con ustedes! Según los resultados de la encuesta a 
los padres, el 63.3% de las familias prefieren comenzar el nuevo curso escolar bajo la 
modalidad Híbrida o Combinada. Basados en esto, la Academia San Jorge ha tomado la 
decisión de comenzar el Primer semestre de clases el lunes, 10 de agosto, de la 
siguiente manera: 
 

Grados Modalidad Días 

Pre-Kínder a 6to 
(Regular y PMA) 

Presencial* lunes a viernes 

7mo a 9no 
(Regular y PMA) 

Combinada* 
(Virtual/Presencial) 

jueves y viernes - Presencial 
lunes, martes y miércoles - Virtual 

10mo a 12mo 
(Regular y PMA) 

Combinada* 
(Virtual/Presencial) 

lunes y martes - Presencial 
miércoles, jueves y viernes - Virtual 

*Bajo Presencial o Combinada se ofrecerá la oportunidad de solicitar la modalidad 
Virtual, sólo a los que lo soliciten bajo un compromiso previo (Formulario adjunto). 

 



 

Estas modalidades presentarán un nuevo reto a nuestros estudiantes, pero confiamos 
siempre en que sus capacidades alcanzarán el éxito. A pesar de la oferta presentada, 
habrá que estar pendientes a las Órdenes Ejecutivas, por si se nos exige iniciar de 
forma Virtual. Nosotros continuaremos preparándolos para ser aprendices de las 
nuevas destrezas que les convertirán en individuos independientes, creativos e 
innovadores.  
 
Para esto será un requisito que le provean a sus hijos(as) el equipo necesario para que 
continúen practicando las destrezas aprendidas en clase. Los maestros repasarán las 
normas del Reglamento Virtual, el Protocolo de Salud y Seguridad y las características 
de la nueva modalidad de enseñanza, esperamos contar con que ustedes también las 
repasen con sus hijos(as). 
 
Adicional a lo anterior, debido a la emergencia la Academia ya ha reevaluado la Oferta 
académica 2020-2021, proveyéndoles a los padres unos ajustes en la Matrícula y Cuota 
general para el próximo curso escolar.  
 
Reevaluamos el escenario actual, pero éste nos requirió invertir en nuevos gastos, tales 
como: un nuevo servidor de almacenamiento de data, para mejorar la comunicación 
académica y financiera; una ampliación de la fibra óptica; compra adicional de materiales 
y productos de salubridad de uso continuo; compra de equipos tecnológicos; 
adiestramientos profesionales y tecnológicos para maestros; licencias virtuales y otros. 
 
Tendremos reuniones de Orientación a Padres al inicio del curso escolar. Favor de estar 
pendientes al calendario que se publicará más adelante. 
 
¡Sabemos que alcanzaremos el éxito con el esfuerzo mutuo y la cooperación de todos! 
¡Queremos dar el máximo, para el beneficio de nuestros estudiantes! ¡Contamos con el 
compromiso de ustedes para lograr un curso escolar exitoso! 
 

Atentamente, 

 

 
Rev. P. Pedro Reyes Lebrón     Sra. Leticia Carrasquillo 
Director        Directora Asociada 
 
 

Ivonne D. Carlo 
Sra. Ivonne D. Carlo 
Principal 

 
 

  



 

 
OFERTA ACADÉMICA 

2020-2021 
 

 
Oferta para 
re-matrícula 

Oferta para 
Nuevo Ingreso 

Matrícula $350 $450 

Cuota de Nueva Familia n/a $300 

Cuota general 
Pre-Kínder y Kínder 

$500 

Cuota general 
1ro-12mo 

$1,000 
(por hermano adicional, $300) 

Cuota Primera Comunión (3ro) $50 

Cuota graduación - Kínder $100 

Cuota graduación - 8vo $150 

Cuota graduación - 12mo $175 

Forward Learning $20 mensuales (modalidad Presencial) 
$15 mensuales (modalidad Virtual) 

 
 

 
Modalidad 

Presencial/Combinada 
Modalidad 

Virtual 

Pre-Kínder $190 $170 

Kínder $220 $195 

1ro-6to (Regular) $285 $255 

7mo-9no (Regular) $290 $260 

10mo-12mo (Regular) $295 $265 

1ro-6to (PMA) $570 $450 

7mo-9no (PMA) $575 $460 

10mo-12mo (PMA) $580 $465 
 


