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Saludos cordiales.  Que la Gracia de Dios esté con ustedes. El colegio ha tomado las medidas 

necesarias acorde con las recomendaciones de OSHA, el CDC y el Departamento de Salud y 

siguiendo el protocolo establecido para la prevención de contagio de Covid-19. 

 

Siendo responsables y estableciendo como prioridad la salud de nuestros estudiantes y comunidad 

escolar, y conforme con las nuevas directrices del gobierno, comenzaremos el curso escolar 2020-

2021 con la modalidad virtual.  El calendario estará disponible tanto en nuestra página Web como 

en Skiffer junto a los protocolos, las fechas de orientaciones a padres y estudiantes y todo lo que sus 

hijos necesitan para comenzar el curso escolar.  Por tal razón, es sumamente importante que la 

matrícula esté completada y haber pagado el mes de agosto para poder recibir el correo institucional 

y lo necesario para comenzar virtualmente. Es compulsorio que todos los padres participen en la 

orientación los días establecidos en el calendario de agosto donde recibirán la información necesaria 

para el inicio del curso. El lunes, 10 de agosto los estudiantes recibirán la orientación de inicio del 

curso. 

 

Con mucho entusiasmo informamos que nos han aprobado los fondos Cares Act. Entre los 

productos y servicios solicitados, hemos encargado computadoras para el uso de nuestros maestros 

y estudiantes.  Mientras tanto, deben utilizar el equipo que tienen actualmente para el uso personal 

hasta que llegue la orden.  Se les recuerda que los maestros estarán usando la plataforma de Google 

Classroom con sus estudiantes.  Pueden acceder esta plataforma tanto en computadora, tableta o 

celular. 

 

 

*MODELO DE PROGRAMA DE CLASES ONLINE: PPK a 3er Grado 

 lunes y miércoles martes y jueves viernes 

8:00-8:45am CLASE 1 CLASE 4 

Refuerzo, 

actividades virtuales, 

reuniones 

9:00-9:45am CLASE 2 CLASE 5 

10:00-10:45am CLASE 3 CLASE 6 

11:00-11:45am ELECTIVA 1 ELECTIVA 2 

       11:45am ALMUERZO ALMUERZO 

*  Se ofrecerá el programa de clases específico para cada grado durante la orientación a estudiantes. 

 



Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

*MODELO DE PROGRAMA DE CLASES ONLINE: 4to a 12mo Grado 

 lunes y miércoles martes y jueves viernes 

8:00-9:00am CLASE 1 CLASE 4 

Refuerzo, 

actividades virtuales, 

reuniones 

9:15-10:15am CLASE 2 CLASE 5 

10:30-11:30am CLASE 3 CLASE 6 

11:45-12:30pm ELECTIVA 1 ELECTIVA 2 

       12:30pm ALMUERZO ALMUERZO 

*  Se ofrecerá el programa de clases específico para cada grado durante la orientación a estudiantes. 

 

 

Como país enfrentamos nuevos retos, y como familia Providencia es nuestra prioridad atender a 

nuestros estudiantes en el aspecto emocional, intelectual y social.  Teniendo en cuenta nuestra 

nueva realidad global, seguiremos esforzándonos para que nuestro sistema educativo continúe 

siendo uno de calidad y excelencia. 

 

Favor estar pendiente a nuestra página Web y Skiffer para la actualización de información.   

 

Con el cariño y respeto de siempre.  Bendiciones y por favor sigamos cuidándonos para poder 

reunirnos pronto. 


