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A

: Padres

DE
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FECHA

: 29 de julio de 2020

ASUNTO

: Organización Escolar de acuerdo con la última Orden Ejecutiva

Reciban un saludo cordial. Les damos nuestra Bienvenida a todos los padres y estudiantes nuevos.
Queremos informarles que este año escolar 2020-2021 será un año lleno de retos, donde tendremos como familia que
enfrentarlo y manejarlo de la mejor manera posible por el bien común de nuestra comunidad escolar.
Como ya fue expuesto en cartas anteriores nuestro plan era presencial e híbrido. Dadas las nuevas directrices emitidas por el
Departamento de Educación, avalados por la Asociación de Escuelas Privadas y el Departamento de Salud daremos comienzo
el lunes, 10 de agosto de forma virtual.
De PK – III utilizaremos la plataforma ClassDojo y las explicaciones de los temas serán grabadas y enviadas por correo electrónico
a los padres (los estudiantes ya la han utilizado anteriormente). Cuando la maestra lo requiere se reunirán a través de Zoom
para aclarar dudas y preguntas. (Se le notificará con tiempo).
Los grupos de IV – XII utilizarán la plataforma ED Modo y clases grabadas. Cuando el maestro lo requiera se reunirán por Zoom.
Todos los grupos tendrán un horario establecido para el maestro ofrecer la clase. El jueves, 17 de septiembre sí está autorizado
por el gobierno a comenzar, se reanudarán las clases de forma presencial. Los padres que por razones de salud de sus hijos o
razones de peso que deseen continuar virtual lo pueden solicitar a la administración del colegio por escrito.
El reinicio a las clases presenciales comenzará escalonadamente, cercana a la fecha recibirán el programa a seguir.
Todo padre debe firmar el reglamento de la Política de Clases en Línea.
Estaremos realizando varias reuniones por Zoom con la administración del colegio para aclarar dudas a los padres sobre el
proceso de reapertura y clases virtuales.
Reuniones Zoom:
PK - VI
VII - VIII
IX - XII

lunes, 3 de agosto
martes, 4 de agosto
miércoles, 5 de agosto

6:30pm
6:30pm
6:30pm

El número de identificación de la reunión y la contraseña de cada reunión se les enviará por correo electrónico.
Libros:
Plan virtual de VIII – XII la fecha límite de la compra fue el viernes, 24 de julio. Se extenderá hasta el miércoles, 5 de agosto.
Recuerde que las licencias llegarán en el orden en que ustedes hayan efectuado el pago.
Los estudiantes de PK – VII deben adquirir sus libros en la Librería Educativa o la de su preferencia.
Uniformes:
Los uniformes los podrán adquirir para las clases presenciales en Olimac, en los filtros en Bayamón (Cerca de Costco).
En estos momentos la compañía no tiene todos los tamaños. De no tener el tamaño de su hijo haremos arreglos este año dada
esta situación. Se podrá utilizar una camisa que identifique el nombre del colegio, mahones azules o negros (no rotos ni
despintados) y el calzado será tenis.
Comunicaciones:
Las comunicaciones serán estrictamente la que los maestros les asignen, que será un correo electrónico oficial.
Citas con los maestros:
Las citas con los maestros se coordinarán vía telefónica o por Zoom pre acordados.
Acomodo Razonable
Los padres que posean una evaluación vigente de sus hijos deben solicitar el acomodo razonable a la administración del colegio.
Con la ayuda de Dios y unidos como familia, nos enfrentaremos a una realidad escolar.

