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13 de abril de 2020 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

Desde el inicio del 2020 hemos estado atravesando varios retos académicos a causa de las diferentes manifestaciones 
de la naturaleza. Como educadores claretianos comprometidos con nuestros estudiantes nos hemos ajustado a la 
realidad de cada situación, velando siempre por la continuidad del proceso de aprendizaje.  Nuestros alumnos, orgullo 
claretiano, quienes son nuestro centro y motivo, han desarrollado y puesto en práctica las habilidades tecnológicas que 
caracterizan a su generación y han sido ellos quienes han ayudado a los maestros, a sus compañeros y a ustedes sus 
padres a poder manejar las diferentes plataformas electrónicas que hemos implementado durante esta última 
realidad: distanciamiento social por el COVID 19.   

Agradecemos a todas nuestras familias la labor que han realizado con nuestros chicos, sus hijos, en este proceso 
académico y sobre todo por estrechar el vínculo con cada maestro que los impacta.  Sin su apoyo no podríamos 
educarlos en un marco de excelencia ni cumplir con nuestra misión de desarrollar sus capacidades de una manera 
holística delineada por nuestro carisma Claretiano. 

De igual modo, agradecemos a nuestra comunidad educativa, en especial a los docentes, quienes se han levantado 
cada día a afrontar los retos y a asumir los nuevos conocimientos que la educación a distancia requiere.  Gracias por 
sus videos educativos, sus videoconferencias a través de las distintas plataformas, gracias por atemperarse de una 
manera casi inmediata a una nueva modalidad educativa, por sus largas horas de trabajo y sus noches sin dormir.  
Cuando concluyamos este año académico, descansaremos con la satisfacción de haber desarrollado ciudadanos 
digitales, con las competencias necesarias para el siglo 21.   

Cumpliendo con la cantidad de días y horas lectivas que nos requiere el Consejo de Educación de Puerto Rico el último 
día de clases será el 22 de mayo de 2020.  Durante estas últimas semanas se trabajará de la siguiente manera: 

• Los estudiantes recibirán clases virtuales a través de “Zoom” los lunes y martes en el horario a continuación:    
Grado horario lunes martes 

PK 1:00 p.m. Periodo Educativo Periodo Educativo 

KINDER 1:00 p.m. Español, Inglés y Estudios Sociales Ciencias y Matemáticas 

PRIMERO 12:00 p.m. Español, Inglés y Ed. Fe Ciencias, Matemáticas y Est. Sociales 

SEGUNDO 11:00 a.m. Español, Inglés y Ed. Fe Ciencias, Matemáticas y Est. Sociales 

TERCERO 10:00 a.m. Español, Inglés y Ed. Fe Ciencias, Matemáticas y Est. Sociales 

4A 1:00 p.m. Español, Inglés y Matemáticas Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe 

4B 1:00 p.m. Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe Español, Inglés y Matemáticas 

5A 12:00 p.m. Español, Inglés y Matemáticas 
Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe 

11:00 a.m. Ed. Fe 

5B 12:00 p.m. Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe Español, Inglés y Matemáticas 

6A 11:00 a.m. Español, Inglés y Matemáticas Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe 

6B 

11:00 a.m. Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe 

Inglés y Matemáticas 
12:00 p.m. Español 
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7A 
10:00 a.m. Español, Est. Sociales y Matemáticas Educación en la Fe 

11:00 a.m. Ciencias 12:00 p.m. Inglés 

7B 10:00 a.m. Español, Est. Sociales y Matemáticas Ed. Fe, Ciencias e Inglés 

8V0 9:00 a.m. Est. Sociales, Ciencias y Ed. Fe Español, Inglés y Matemáticas 

* Horario sujeto a cambios previo acuerdo con maestros y aprobación de la Principal.  Los códigos de        
acceso serán provistos por los maestros. 

• La reunión correspondiente al lunes 13 de abril se realizará el miércoles 15, en el horario establecido para cada 
grupo.  Durante esa semana se estarán repasando las destrezas trabajadas previamente y se realizarán las 
evaluaciones que ya estaban asignadas. 

• Los miércoles los maestros estarán disponibles para aclarar dudas en horario de 8:00 a 3:00, es responsabilidad 
de cada padre notificar al maestro a través de Remind que necesita dialogar con él y el maestro le indicará la 
hora en la que lo puede atender. 

• Comenzando el 20 de abril (ciclo A), se enviará el material nuevo los lunes, el estudiante deberá completarlo y 
entregarlo el viernes. Si alguna familia está enfrentando situaciones que necesiten acomodo, debe dejarle 
saber a los maestros para poder ofrecer alternativas. 

Título I 

• El programa de Título I será retomado a partir del martes 14 de abril de 2020.  Los maestros del programa se 
comunicarán a través del correo electrónico con los participantes y les dejarán saber la modalidad del servicio. 

Exámenes finales (a través de Edmodo) 

• Los exámenes parciales de las materias de Ciencias, Estudios Sociales, Educación en la Fe, Tecnología y Salud 
(8o) y las clases electivas se ofrecerán hasta el viernes, 15 de mayo. 

• Durante la semana del 18 al 22 de mayo los estudiantes se reunirán con los maestros de Español, Inglés y 
Matemáticas para repasar y aclarar dudas previo a los exámenes finales parciales (último tema/destreza 
trabajada) que serán del 20 al 22 de mayo.  

o Matemáticas – 20 de mayo 
o Inglés – 21 de mayo 
o Español – 22 de mayo 

Día de Logros y Graduación 

No podemos cerrar el semestre escolar sin dejarle saber a nuestros graduandos y estudiantes de Preescolar que nos 
sentimos orgullosos de ellos y de su esfuerzo durante este periodo de distanciamiento social.  Entendemos lo importante 
que es para ustedes y sus familiares poder celebrar sus logros, por lo tanto, dichas actividades quedan pospuestas hasta 
tanto concluya la cuarentena.  Esperamos poder llevarlas a cabo entre junio y julio, siempre y cuando las indicaciones 
de las agencias gubernamentales así lo permitan. 

 

¡Que padre Claret siga guiando nuestros pasos! 

 

María Rodríguez 

principal 


