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CIRCULAR 8-2020-2021

17 de marzo de 2021

A: Estimados padres

De: Sra. Iris M. Negrón Figueroa - Principal

Asunto: 3er Informe de Notas, Receso de Semana Santa y Asamblea de Padres

Saludos cordiales.  Espero que todos se encuentren bien.  Hoy miércoles,  17 de marzo de 2021,
encontrarán en Skiffer el tercer informe de progreso académico de sus hijos. Le exhorto que accedan
a la plataforma para observar las notas correspondientes a este informe. De igual manera, les invito
a que feliciten a sus hijos por los logros obtenidos hasta el momento. Continúen motivándolos cada
día a realizar un buen trabajo confiando en sus capacidades y habilidades. Como padres, debemos
recordar que todos los niños y jóvenes aprenden de diferentes maneras y no todos a la misma vez y
eso no está  mal.  Por  tal  razón,  le  solicito  que evalúen objetivamente  ese informe de progreso
académico y de necesitar comunicarse con algún miembro de la facultad para dialogar y obtener
más información, no duden en enviar un correo electrónico solicitando una cita lo antes posible. De
igual manera, nuestras consejeras académicas y esta servidora estamos en la mejor disposición de
servir como enlace en este proceso de comunicación. 

Por otro lado, les recuerdo que el receso de Semana Santa será del 29 de marzo al 2 de abril y
Receso de Pascua el 5 de abril. Reanudamos clases el martes, 6 de abril de 2021 en horario regular.
Durante los días de receso no se asignarán tareas ni trabajos para realizar.  Les exhortamos que
utilicen esta semana para participar de actividades en sus respectivas iglesias o grupo de jóvenes,
asistir a misa y reflexionar sobre el sacrificio en la Cruz. “¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo
Único, para que quién cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3,16.

Por último, durante la primera semana de abril se estarán realizando Asambleas de Padres con el fin
de ir orientándolos sobre la reapertura de clases presenciales programada para el mes de agosto. Las
asambleas se dividirán por grados en 3 fechas. Es de suma importancia que todos participen de ella.
Las fechas son las siguientes:

7 de abril de 2021 a las 6:00p.m. – PPK a 5to grado
https://us02web.zoom.us/j/83536971129?pwd=djBNREVva011S3lNVHRmdjZsM3hRUT09 
ID de reunión: 835 3697 1129
Código de acceso: 288214

8 de abril de 2021 a las 6:00p.m. – 6to a 8vo grado 
https://us02web.zoom.us/j/84854105996?pwd=TXZheHpzb0VOVDQzamkrZDlJa01hUT09 
ID de reunión: 848 5410 5996
Código de acceso: 467380

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

https://us02web.zoom.us/j/84854105996?pwd=TXZheHpzb0VOVDQzamkrZDlJa01hUT09
https://us02web.zoom.us/j/83536971129?pwd=djBNREVva011S3lNVHRmdjZsM3hRUT09


9 de abril de 2021 a las 6:00p.m. – 9no a 11mo grado
https://us02web.zoom.us/j/84433899477?pwd=S2RWeGo0cEhEdEJZd0lON0d2aXhHQT09 
ID de reunión: 844 3389 9477
Código de acceso: 298169

Si tiene hijo es varios grados, solo se le requiere que se conecte a una de las asambleas. Salud y
bendiciones. 

Cordialmente,

Sra. Iris M. Negrón Figueroa

Principal

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

https://us02web.zoom.us/j/84433899477?pwd=S2RWeGo0cEhEdEJZd0lON0d2aXhHQT09

