
 

 
 
 
 
 
 
 

2 de enero de 2018 

¡Felicidades y bienvenidos al 2ndo semestre! 
 

¡Qué este año nuevo 2018 esté colmado de bendiciones y salud para usted y cada uno 
de los miembros de su familia! Continuaremos ofreciendo la calidad educativa y los 

servicios que nos han caracterizado por los pasados 96 años. 
  

 ¡A las familias que, a consecuencia de los huracanes, se fueron de PR y regresaron o 
regresan este semestre, bienvenidas, esta es su casa!  

 Inicio: El 9 de enero, daremos inicio a nuestro 2ndo semestre del año escolar 2017-2018. 

 Horario:  
o Reconocemos que todavía en muchos hogares y en las carreteras no se ha 

restablecido el servicio eléctrico, esto dificulta el tráfico, es por esto que, la entrada 
continuará siendo entre 7:30 y 7:45 am. A partir de las 7:45 am, se considera tarde. 

o  Las clases, salida en la tarde (1:45 pm PPK, PK y K) (salida escalonada de 1:55 a 2:10 

pm de 1er a 6to grado) (2:13 pm 7mo a 12mo grado), clubes, “after school program”, 
cuido y estudios supervisados regresarán al horario regular.  

 Biblioteca: La biblioteca (DLC) de la escuela superior continuará ofreciendo sus servicios 
hasta las 6:00 pm y en la escuela elemental hasta las 3:00 pm. 

 Uniforme: El uniforme y calzado será el regular, los días de Educación Física u otra 
actividad especial se vestirá el uniforme asignado para ese día.  

 Cafetería: La cafetería ofrecerá desayuno y almuerzo, como de costumbre, ya cuenta con 
servicio de pago a través de su cuenta, ¨pin¨ o en efectivo.  

 Calendario: El calendario ha sido enmendado y lo pueden acceder a través de Edline. 

 Construcción: Este 2ndo semestre y durante el verano, continuaremos realizando labores 
de mejoras, reparaciones y mantenimiento en la planta física. 

 Gracias por el apoyo, ayuda y compromiso durante el 1er semestre, sabemos que este 
será uno de bendiciones en abundancia.  

Si tiene dudas o preguntas, estamos, como siempre, a su orden. 
 

Rev. Padre Juan Santa 
Director     ¡Perpetuo por siempre! 


