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A  :  Padres de Estudiantes  
 

DE  :  Genevieve Zayas, Directora Académica 

FECHA  :  23 de mayo de 2022 

ASUNTO :  Varios 

 

Reciban un saludo fraternal. 
 

Con su ayuda y apoyo hemos concluido un año de desafíos, dificultades y muchos retos, aun así, los 
enfrentamos y le dimos la batalla al COVID 19.  Fue ardua la tarea, pero obtuvimos resultados positivos. 
 
Las notas de mayo serán enviadas el viernes, 27 de mayo de 2022.  La venta de libros usados será a través de 
la página de Facebook del colegio a partir del lunes, 23 de mayo de 2022. 
 
MATRÍCULA NUEVO INGRESO 
Les recordamos que continuaremos con el proceso de matrícula durante el mes de junio de lunes a viernes de 
7:30am a 2:00pm. 
 
INICIO DE CURSO ESCOLAR 2022-2023: 
Si Dios lo permite iniciaremos las clases presenciales el martes, 9 de agosto de 2022 para el nivel elemental 
de los grados de PK a VI en horario regular. 
 
El miércoles, 10 de agosto de 2022 dará inicio el nivel intermedio y superior de los grados VII a XII en 
horario regular.  
 
La supervisión de tareas comienza miércoles, 10 de agosto de 2022 de 2:20pm a 5:30pm. 
 
Las entradas al colegio seguirán como este año. 
 

Grados Comienzo de clases Entrada y Salida 

PK, K y I martes, 9 de agosto Entrada por sus salones 
Salida a las 2:15pm. 

 

II, III, IV y V martes, 9 de agosto Entrada por el lado de San Gabriel 
Salida a las 2:15pm. 

 

VI 
 

VII y VIII 

martes, 9 de agosto 
 

miércoles, 10 de agosto 

Entrada por el portón de la oficina 
Salida a las 2:15pm. 

 
 

IX, X, XI y XII 

 

miércoles, 10 de agosto Portón peatonal al lado  
cancha bajo techo 
Salida a las 2:20pm 

 

 
Queremos recordarles que, de no poder comenzar presencial por alguna Orden Ejecutiva, la alternativa que 
estaremos ofreciendo será virtual.   Les exhortamos a proteger a sus hijos para evitar el contagio y podamos 
comenzar de manera presencial. 
 
Estaremos creando un acervo de empleados y maestros, por lo cual estaremos solicitando personal para 
mantener un banco de solicitudes actualizadas.  
 
Seguiremos los protocolos establecidos por el Departamento de Salud y las recomendaciones del CDC para 
mantener las medidas de salubridad por el bien de todos.  Juntos como familia hemos logrado vencer todos 
los obstáculos de este año.  Agradecemos su respaldo y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro 
alcance, para seguir brindándole el mejor servicio y educación posible. 
 

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