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Buenos días. Espero se encuentren bien. ¡Lo logramos! Gracias al interés y esfuerzo de toda la 

comunidad educativa pudimos culminar nuestro año académico. No ha sido fácil ni creo que por un 

tiempito tampoco podrá ser, pero oremos todos juntos para que Puerto Rico trabaje como otros 

países que, con una tasa baja de COVID-19 lo han erradicado de sus estados o países. Nosotros 

somos una isla, si trabajan científicamente lo pueden lograr, pero tienen que disponerse a hacerlo. 

 

Bueno quisiera recordarles que la educación está en la última etapa de reapertura del gobierno. Así 

que creo que nos queda un trecho todavía.  Aquellos papás que quieren que las clases comiencen 

100% presencial les recuerdo que no podemos ir por encima de las leyes del país.  Para la 

administración y para todos sería ideal comenzar de manera presencial y lo más fácil pero no es lo 

que estamos viviendo y no creo que ninguna institución se arriesgue a perder su licencia por violar 

órdenes del Estado. En este momento preciso ninguna institución tiene permiso para comenzar de 

forma presencial, ni públicas ni privadas. Esperaremos hasta tanto se nos autorice, así que hay que 

tomarlo con calma. 

 

Referente a todo esto haremos lo siguiente y de acuerdo a nuestras posibilidades.  El colegio estará 

preparando tres planes de clases, para que de acuerdo a las exigencias del Gobierno y del 

Departamento de Estado podamos comenzar el curso escolar con el plan que vaya de acuerdo a las 

exigencias que establezcan.  

 

 Programa de clases Online con sus horarios determinados, compromiso de padres y 

estudiantes, donde se estará pasando listas como si estuviéramos en el salón de clases para la 

asistencia y usando la plataforma Google Classroom.  Todos los maestros, ya se están 

adiestrando para proyectar sus clases y ser más efectivos en todo lo que se imparta. 

 Programa de clases hibrido con menos estudiantes por salón, tomando todas las medidas 

de seguridad y protocolo. Se han instalado más lavamanos exteriores, utilizaremos 

termómetros, y lo todo que le exija la ley para al personal para tener la máxima protección 

posible. Además, todo lo que se requiera para un comienzo de clases presencial.  Desde la 

influenza el colegio siempre se limpia con clorox todos los días. 

 Programa presencial para cuando todo esté en orden y podamos traerlos a todos al colegio 

en un sistema regular, pero sin bajar la guardia de cuidado y protección como siempre lo 

hemos hecho con el protocolo y el ahora indicado del distanciamiento social. 

 

También se estará creando un correo institucional al estudiante. Esto ayudará para que reciban todo. 

De igual manera, seguiremos utilizando Skiffer. 

 

 



Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Pueden estar seguros que todo esto pasará, pero mientras tanto tenemos que ser fuertes y continuar. 

Todos los colegios estamos en lo mismo, algunos intentaremos con todas nuestras fuerzas y 

contando con la ayuda de todos para continuar. Otros tal vez no podrán, porque si recuerdan 

llevamos varios años bregando con una economía que nos toca a todos de alguna forma y ahora con 

esta situación se agrava más. 

 

Skiffer se quedará abierto porque necesitamos continuar comunicándonos según sea posible y 

necesario en estos meses de vacaciones, sobre todo acercándose agosto. Manténganse verificando el 

correo regularmente les estaremos enviando un estudio de necesidades que necesitamos todas las 

familias lo completen. 

 

Favor matricularse para poder organizar los grados, clases y maestros. Con todo el corazón, 

GRACIAS.  

 

La entrega de notas y listas de libros será de la siguiente manera:  

 PPK-3:  miércoles, 3 de junio de 8:30a.m.-10:00a.m. 

 4to-6to:  miércoles, 3 de junio de 10:00a.m.-11:30a.m. 

 7mo-9no:  jueves, 4 de junio de 8:30a.m.-10:00a.m. 

 10mo-12mo:  jueves, 4 de junio de 10:00a.m.-11:30a.m. 

Será a modo de servi-carro. Deben utilizar mascarilla en todo momento. Aquellos que tengan que 

recoger libros o materiales de sus hijos en los salones, se estacionarán y pasarán a buscarlos. No 

está permitido traer niños/estudiantes al colegio. Si usted tiene varios hijos en el colegio, pasará a 

recoger las notas el día que le corresponda al hijo de menor edad. 

 

La oficina estará trabajando durante el verano. Se atenderán llamadas telefónicas en el horario de 

8:00a.m.-11:30a.m. Recuerde que debe sacar cita para gestiones de oficina. 

 

Cuento con la cooperación y comprensión de todos ustedes ya que en estos momentos no podemos 

determinar por cual programa estaremos comenzando en agosto hasta tanto el Gobierno y 

Departamento de Educación dispongan que es lo que pondrán en marcha. 

 

Con el cariño y respeto de siempre. Felices vacaciones. 

 

 


