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: Padres de Estudiantes
: Genevieve Zayas, Directora Académica
: 5 de diciembre de 2019
: Varios

Reciban un saludo afectuoso en la paz de Jesús.
DÍA DE GUADALUPE
Les recordamos que el sábado, 7 de diciembre celebraremos la actividad en honor a nuestra patrona
la Virgen de Guadalupe. Los portones se abrirán a las 1:00pm. Solo el personal que estará trabajando
tendrá acceso a entrar antes de dar comienzo a la actividad la cual comenzará a las 5:30pm y deberá
culminar entre 8:30pm y 9:00pm aproximadamente. La entrada es libre de costo.
NO HABRÁ CLASES
El jueves, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, No habrá clases.
MESAS – VENTAS EN LA NOCHE DE GUADALUPE
Las personas interesadas en vender algún artículo deben llamar al Colegio y comunicarse con Rebecca
Barbosa para reservar su espacio. El mismo tiene un costo de $25.00. (Deben traer su mesa y sillas.)
SUPERVISIÓN DE TAREAS
El servicio de tareas supervisadas se ofrecerá hasta el miércoles, 11 diciembre de 2019. Para
beneficio de los padres el costo de la supervisión de tareas será de $55.00 por el mes de diciembre.
Los estudiantes de Título I terminan sus clases el viernes, 6 diciembre de 2019.
EXÁMENES Y PAGOS DEL COLEGIO
Los exámenes serán los siguientes días: el viernes 13, lunes 16 y martes 17 de diciembre en el horario
de 7:30 a.m. – 10:20 a.m. Habrá almuerzo de 10:00am a 10:20am. Favor de hacer los arreglos
pertinentes para recoger a sus hijos a tiempo. Para tomar los mismos deben estar al día en los
pagos de las mensualidades y la supervisión de tareas. La fecha límite para el pago de la
mensualidad es el martes, 10 de diciembre de 2019, deberá hacer el pago en el Banco Santander.
Tenemos disponible el sistema de “ATH”. Recuerden que durante este mes el banco no aceptará
pagos en cheques.
CALENDARIO DE DICIEMBRE
sábado 7
miércoles 11
jueves 12
viernes 13
lunes 16
martes 17
viernes 20

sábado 21 al 7 de enero
miércoles, 8 de enero 2020

lunes, 20 enero 2020

Día Familiar en honor a la Virgen de Guadalupe 5:30pm-9:30pm
Exámenes clases de Religión y electivas
Día de Nuestra Señora de Guadalupe (NO HAY CLASES)
EXAMEN PARCIAL PK – XII 7:30am-10:20am
(No se excusan estudiantes)
EXAMEN PARCIAL PK – XII 7:30am-10:20am
(No se excusan estudiantes)
EXAMEN PARCIAL PK – XII 7:30am-10:20am
(No se excusan estudiantes) Fiesta de Kindergarten
Entrega de Notas a los padres 7:30am – 11:00am (PK – XII
todos en el salón de Tecnología al lado de la oficina).
(Abre cafetería)
RECESO DE NAVIDAD
Reinicio de clases y supervisión de tareas,
Horario regular 7:30am-2:20pm
Martin Luther King (NO HABRÁ CLASES)

MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.

VACUNAS INCOMPLETAS
El miércoles, 11 de diciembre de 2019 es el último día para entregar el certificado de vacunas a la
oficina. De lo contrario lamentablemente el estudiante no podrá ser admitido al Colegio o coger los
exámenes parciales finales, hasta tanto lo entregue según las instrucciones del Departamento de
Salud.
MISA DE AGUINALDO
La misa de aguinaldo para empleados, estudiantes y padres será el viernes, 13 de diciembre a las
6:00am. Esperamos la asistencia de todos. Las misas para la comunidad en general comenzarán este
mismo viernes, 13 de diciembre hasta el martes, 24 de diciembre en el templo Parroquial.
COMPARTIR DE NAVIDAD PRE-KINDER Y KINDER
El martes, 17 de diciembre después de los exámenes finales, los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder
tendrán su compartir de Navidad en su salón. La vestimenta será casual.
VESTIMENTA EXÁMENES FINALES
Los estudiantes vendrán con el uniforme que les corresponda según el día.
ADMISIÓN A LA UPR
Durante el mes de diciembre al viernes, 31 de enero de 2020 los estudiantes deben radicar la
solicitud de admisión al sistema UPR en www.upr.edu/admisiones.
NOTAS
Las notas se entregarán el viernes, 20 de diciembre de 7:30 – 11:00am. Es de suma importancia
buscarlas debido a que en algunos casos el estudiante tiene que repetir alguna clase.
AGRADECIMIENTO
Queremos agradecerles de corazón a todas las familias que cooperaron con los artículos de primera
necesidad para nuestros vecinos de la Egida Ciudad del Retiro.
Recuerden que siempre deben acceder a la página del Colegio para información actualizada
www.colegioguadalupe.org.
Le deseamos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones y mucha paz en unión a su
familia.
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