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CIRCULAR 6-2020-2021 

23 de diciembre de 2020 

 
A:   Estimados padres 

De:  Sra. Iris M. Negrón Figueroa- Principal 

Asunto: Programa de Clases Virtual – Segundo Semestre, entrega de notas, entre otros. 

 

Saludos cordiales. Siendo responsables y estableciendo como prioridad la salud de nuestros 
estudiantes y comunidad escolar, y conforme con las directrices del gobierno, continuaremos el 
curso escolar 2020- 2021 durante el primer trimestre en modalidad virtual. 
 
El programa de clase y su duración ha sido revisado. El próximo 11 de enero de 2021 
comenzaremos nuestra jornada escolar a partir de las 7:45 am, tal como lo haríamos de forma 
presencial o híbrida. Las clases de electivas tendrán una duración de treinta minutos y se establece 
cinco minutos de receso entre cada conexión. El propósito de añadir minutos a las clases es 
continuar cumpliendo con nuestro currículo y los estándares académicos según el grado. Por tanto, 
los trabajos de salón se terminarán con el maestro dentro del periodo de clase establecido. De este 
modo, no se sobrecarga a los estudiantes y padres con los trabajos pendientes por terminar más las 
tareas diarias. Continuaremos dedicando los viernes al refuerzo de destrezas, reuniones con 
estudiantes o padres, reposición de clases por días feriados y actividades virtuales. Como 
comunidad educativa en valores y fe, seguiremos esforzándonos para que nuestro sistema de 
enseñanza-aprendizaje continúe siendo uno de calidad y excelencia. Le recordamos que el único 
medio de comunicación establecido por la administración entre estudiantes, padres y facultad es a 
través del correo electrónico institucional del estudiante. Le solicitamos a todos los estudiantes y 
padres que creen la rutina de acceder al mismo diariamente. Se adjunta programa de clases virtual. 
 
Por otro lado, nuestro calendario virtual para el mes de enero ya está disponible. En el 
mismo encontrarán fechas importantes como: inicio de clases virtuales, entrega de notas, eucaristía, 
entre otros. El viernes, 15 de enero de 2021 se hará entrega del informe de progreso académico del 
primer semestre, los documentos de matrícula escolar 2021-2022 y los resultados de las Pruebas 
Piense I y II marzo 2020, vía servi-carro. El horario establecido será:  8:00 am a 10:00 am PPK a 
6to y de 10:00 am a 12:00 de 7mo a 12mo grado, en el área del palito Senior. 
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Durante el próximo semestre, continuaremos con nuestra casa abierta, todos los viernes por cita 
previa y observando todas las medidas de precaución. Por tal motivo, le solicitamos que, si sabe 
de alguna familia que esté en la búsqueda de un lugar donde ofrezcan una educación de excelencia, 
dedicación y compromiso, enmarcado en un ambiente familiar, no dude en recomendarle que nos 
visiten.  
 
Con gran orgullo podemos declarar que hemos culminado un semestre académico virtual repleto de 
grandes logros. Cuánto hemos aprendido y superado. No solamente hemos aprendido de números o 
ecuaciones matemáticas, de historia o letras, sino más bien destrezas para poder enfrentar la vida 
exitosamente y eso es lo más importante.  
 
Ahora es tiempo de descansar y sin tareas, todos nos lo hemos ganado. Que la estrella de Belén 
siempre ilumine nuestro camino hacia un mundo lleno de Paz, Salud, Fe, Esperanza y Amor. 
Disfrutemos en familia el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. 
Protejan y cuiden de su familia, recuerden que cuidarnos es asunto de todos. Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 2021. Muchas bendiciones.  
 

Cordialmente, 

 

Sra. Iris M. Negrón Figueroa 

Principal 

 


