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1 de noviembre de 2016 

 
         A: PADRES Y ESTUDIANTES  
 
       De: Carmen García, Directora  
  
Asunto: CAMBIO DE FECHA  DÍA DE PAÍSES Y PROFESIONES, FECHAS IMPORTANTES ACTIVIDADES Y OTROS 
 
     Saludos.  No dejemos que nos consuman las dificultades de la vida; que te consuman más bien las alegrías. 
 
1) Felicitamos y agradecemos el apoyo y buen comportamiento que demostraron los estudiantes durante el proceso de 

“College Board en tu escuela” con nuestros Seniors Clase “Ohana” 2017.  La salida de assessment que no se pudo llevar a 
cabo debido a la lluvia se programará próximamente. Gracias a los padres que acompañaron a nuestros maestros al 
Parque La Marquesa, fue un éxito.  Los estudiantes aprendieron y disfrutaron.  Actualmente se están llevando a cabo 
actividades de assessment al respecto.  
 

2) La actividad de salones hogares representando distintos países se celebrará el lunes, 7 de noviembre a partir de las 11:30 
a.m.  Cada salón hogar representará un país y tendrán la oportunidad de presentar sus costumbres, vestuarios, artistas, 
deportistas, etc.  Además de aprender, disfrutarán.  Habrá venta de piña colada, brownies, pinchos de marshmallows y 
dulces.  Los padres pueden asistir. 
 

3) Este miércoles 2 de noviembre habrá civil day a beneficio del equipo de baloncesto.  Apoyemos a nuestros estudiantes en 
el deporte. 
 

4) El viernes, 11 de noviembre habrá clase para reponer el día del apagón.  Los exámenes de esa semana se llevarán 
a cabo ese día debido a que es una semana irregular.  Por supuesto no se ofrecerán más de dos exámenes.  La 
asistencia es compulsoria. 
 

5) Con el propósito de recaudar fondos para el Colegio se hará entrega a los estudiantes de 10 cajitas de donitas por 
estudiante por familia y 15 cajitas si son dos estudiantes o más en la familia. Cada cajita se vende a un costo de $3.00.  Los 
estudiantes y/o padres pueden entregar el dinero a la Sa. María Pacheco, Voluntaria de Seguridad. 

 
La próxima entrega a los estudiantes será el 3 de noviembre de 2016 a los grados 7mo, 8vo y 9no.  Deberán hacer entrega 
del dinero el 14 de noviembre.   
 
Los grupos de 10mo, 11mo y 12mo las recibirán el 15 de noviembre de 2016 y deben hacer entrega del dinero para el 22 
de noviembre.   
 

6) Los días 16 y 17 de noviembre se celebrará un torneo pre temporada de baloncesto con colegios y escuelas invitadas.  El 
mismo comenzará a partir de las 3:00 p.m.  Todos los estudiantes, padres y amigos están invitados.  Apoyemos nuestro 
equipo de baloncesto y las actividades de nuestro colegio.  El costo de la entrada será $2.00.  Habrá ventas en el kiosco.  
Nos reservamos el derecho de admisión.    
 

7) Las notas del primer trimestre se entregarán el miércoles, 23 de noviembre de 2016.  Se están acumulando notas para el 
segundo trimestre una vez finalizado el periodo de exámenes finales del primer trimestre. 
 

8) Nuestra actividad cumbre, Festival de la Puertorriqueñidad y Navideño se llevará a cabo el viernes, 9 de diciembre.  Los 
estudiantes asisten en la noche.  Algunos grados utilizarán los vestuarios adquiridos para la actividad de Países con el 
propósito de evitar gastos adicionales a los padres.  Próximamente comenzarán los ensayos.  Deseamos que todos los 
estudiantes participen y esperamos la asistencia de los padres y familiares. 
 

9) Los estudiantes de Pre Kinder a 2do grado tendrán la clase de educación física los martes cuando el lunes sea feriado. 
 
 

    Sigue atrás 



 
10) Agradecemos a los padres que solicitan citas nos avisen si no pueden asistir para otorgar el espacio a otros padres que 

necesitamos comunicarnos con ellos.  Gracias por su cooperación. 
 

11) El maratón del pavo se llevará a cabo el martes, 22 de noviembre, horario regular de clases.  Se comenzará 
aproximadamente a las 9:30 a.m. 
 

12) Estamos en la mejor disposición de escuchar sus críticas constructivas.  Si desea comunicarnos una inquietud nos puede 
llamar por teléfono.   
 

13) El sábado 5 de noviembre a la 1:30 p.m. en la Librería El Candil, el Dr. Josué Montijo, graduado de nuestro Colegio, 
presentará su libro Hasta el Fondo.  Lo presentará la Dra. Maileen Souchet también graduada de nuestro Colegio.  La 
entrada es libre de costo.  Están todos invitados. 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 
NOVIEMBRE 

Miércoles 2  Habrá civil day a beneficio del equipo de baloncesto. 

Jueves 3  Se entregarán las cajitas de donas a los estudiantes de 7mo a 9no grado 

Lunes 7  Celebraremos el Día de los Países y Profesiones. Horario regular de clases. 

Martes 8  Elecciones Generales, no habrá clases. 

Viernes 11  Habrá clase para reponer el día 22 de septiembre (apagón)  

 Sábado 12  1ra Administración del College Board, fuera del Colegio 

Martes 15  Se entregarán las cajitas de donas a los estudiantes de 10mo a 12mo grado. 

16 y 17 de noviembre  Torneo pre temporada de Baloncesto, a partir de las 3:00 p.m.  

Martes 22  Maratón del pavo, horario regular de clases. Comienza aproximadamente a las 9:30 a.m. 

Miércoles 23  Entrega de Notas Primer Trimestre 

Jueves 24  Feriado. Día de Acción de Gracias. 

 Viernes 25  Concedido. Día de los Empleados de Alimentos, Seguridad y Mantenimiento. 

 Miércoles 30  Reunión de Facultad.  Los estudiantes salen a las 12:00 p.m.  Favor de recogerlos  
puntualmente. 

 

DICIEMBRE 

 Viernes 9  Actividad de la Puertorriqueñidad y Festival Navideño a las 7:00 p.m.  No habrá clase durante el  
día, los estudiantes asistirán en la noche. 

 
20 y 21 de diciembre  Exámenes Finales cursos que están en Block.  Se enviará itinerario.  

Miércoles 21                  Último día de clases primer semestre.  Los estudiantes salen a las 12:00 p.m. Favor de 
recogerlos puntualmente.  

 
 Jueves 22   Seminario a todo el personal y Actividad de confraternización Navideña. 

 22 de dic. - 9 de enero  Vacaciones de Navidad para los estudiantes.  

 
 
 
 

 
 
 

Días de pago para el segundo semestre a partir del 1 de diciembre en adelante y/o antes del 9 de enero. 
Martes, 10 de enero- Comienza el Segundo Semestre  

 
 
 

“Como el Castor, trabajando el presente para asegurar el futuro” 
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