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CIRCULAR 3-2020-2021 

26 de octubre de 2020 

 

A:  Familia Providencia 

 

De:  Sor Lourdes Martínez, Directora 

 Sra. Iris Negrón, Principal 

 

Saludos cordiales. Esperamos que todos se encuentren bien y en salud. Que el Señor les acompañe 

y les proteja siempre. 

 

Al igual que todos ustedes, nos encontramos sin conocer una posible fecha de regreso a clases de 

forma presencial. Todos estamos deseosos de regresar, pero sabemos que lo más importante en 

estos momentos es cuidarnos y preservar la vida. De estos tiempos difíciles y de grandes retos 

hemos aprendido muchas cosas, entre ellas: a valorar aún más la familia, a apreciar los detalles, las 

pequeñas cosas, nuestra vida cotidiana, incluso a valorar y extrañar la escuela.  Pero recuerden que 

todo esto pasará, quizás nos queden unos cuantos meses más o quizás un año más, no sabemos. De 

lo que podemos estar seguros es que de la mano de Dios saldremos adelante y seremos más fuertes 

y aún más resilientes. Nunca perdamos la fe y la esperanza. Como institución siempre cumpliremos 

con la ley y con la orden ejecutiva velando por el bienestar de nuestra comunidad escolar. Por esta 

razón, les informamos que culminaremos este semestre escolar de manera virtual. Seguiremos 

trabajando arduamente para continuar brindándoles una educación de excelencia a distancia. Los 

mantendremos informados. 

 

Ya completamos el primer informe de notas. Sabemos que han sido meses de muchos retos y un 

proceso de adaptación. Les exhortamos a seguir adelante y esforzarse aún más para completar 

exitosamente este semestre académico. Recuerden que tienen como apoyo a sus consejeras 

académicas, siempre dispuesta a ayudarles a alcanzar sus metas. El segundo informe de notas será 

el 2 de diciembre de 2020 y culminaremos el semestre con los exámenes finales pautados del 14-16 

de diciembre de 2020. 

 

Adjuntamos el calendario virtual del mes de noviembre. En el mismo verán que las clases 

correspondientes a los días 3 y 11 de noviembre se repondrán el viernes correspondiente a esa 

semana. El 19 de noviembre será un día lectivo (habrá clases) en el cual celebraremos la Eucaristía 

en honor a la Virgen de la Providencia. Estos días libres se acumularon para que la semana de 

Acción de Gracias sea libre para toda la comunidad escolar. Entendemos cuán importante es que 

todos tengamos un descanso físico y mental el cual nos ayudará a recargar fuerzas para culminar el 

primer semestre escolar. Por esta razón, esa semana no habrá asignaciones, lecturas, ni trabajos 

asignados para entregar cuando regresemos. Les exhortamos a pasar unos días en familia y dar 

gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado.  

 

 



Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

El viernes, 20 de noviembre de 9:00a.m.-1:00p.m. será nuestro Open House. El recorrido será de 

forma presencial tomando todas las medidas de seguridad y de precaución. Ayúdenos a 

promocionar dicha actividad compartiendo nuestras publicaciones en las redes sociales. Si conoce 

alguna familia interesada, invítelos a conocer nuestras facilidades y todo lo que Providencia puede 

ofrecerles.  

 

El Departamento de Estudios Sociales e Historia les invitan a disfrutar de la Noche Puertorriqueña 

2020 el viernes, 20 de noviembre a las 6:00p.m. El lema de este año es: Avivando nuestras raíces 

“Puertorriqueño soy”. Dicha actividad será transmitida por Facebook y por nuestro canal de 

YouTube. Les exhortamos a que separen la fecha y que todos juntos en familia disfruten de esta 

gran presentación. ¡No se lo pueden perder! 

 

Les recordamos la importancia de revisar continuamente el calendario, los correos electrónicos 

institucionales, google classroom y Skiffer para el seguimiento académico de los estudiantes. 

Mantenernos en comunicación es vital para el éxito de la educación a distancia.  

 

Con el cariño y respeto de siempre. 

 

 


