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Comunicado #2-2020-2021 

miércoles, 29 de julio de 2020 

 

Comunidad educativa claretiana 

 

Desde el primer cierre total decretado el 16 de marzo de 2020 hemos estado monitoreando la evolución del 
COVID-19 y atemperando nuestros servicios educativos a las normas y regulaciones establecidas por las 
agencias gubernamentales y sanitarias de nuestro país. 

El pasado miércoles 22 de julio, el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico junto al 
secretario de Salud y la presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas expresaron el plan a seguir para el 
inicio de clases durante este año escolar 2020-2021.  En dicha conferencia, quedó establecido que las 

instituciones educativas públicas y privadas comenzaremos en la Modalidad Virtual el 17 de agosto de 
2020 y en Modalidad «Blended» o Combinada (presencial/virtual) a partir del 21 de septiembre (según la 
evolución del virus y las agencias gubernamentales lo permitan). 

Habiendo dicho esto, compartimos las fechas importantes para este inicio de clases. 

 Labores docentes 
o 3 al 7 de agosto (Preparación de: material didáctico, lecciones virtuales, talleres de 

desarrollo profesional y reuniones de orientación a padres y estudiantes. 
 

 Orientación inicial a padres (Modalidad Virtual) Se enviará enlace a «Zoom» y se requerirá 
completar un proceso de registro para participar. 

o viernes 7 de agosto  
 7o a 9o grado – 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 4o a 6o grado – 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

o  lunes 10 de agosto 
 1o a 3o grado – 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 Pk – K – 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

 Orientación inicial a padres y estudiantes (Modalidad Virtual) Cada maestro enviará el 
enlace a «Zoom» para la reunión con su grupo de salón hogar. 

o viernes 14 de agosto  
 Pk a 3o – 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 4o a 9o – 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 
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 Inicio de clases  

o Modalidad Virtual  

 lunes 17 de agosto (siguiendo un programa establecido) 

 Pk y Kinder - 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 1o a 9o grado - 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 Los sistemas de gestión de aprendizaje, LMS (por sus siglas en inglés) y las 

aplicaciones que estaremos utilizando como herramientas durante la educación a 
distancia son: 

 «SeeSaw» – Prekinder a tercer grado 

 Edmodo – Cuarto a Noveno grado 

 «Zoom» – clases virtuales (todos los niveles) 

 «Remind» – comunicación entre padres y maestros (todos los niveles)   
 Respondiendo a la necesidad de continuidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el programa de clases en la modalidad virtual será de lunes a viernes 
en periodos de 30 minutos por materia.  El mismo se diseñó siguiendo la estructura 
organizativa de materias del programa en la modalidad presencial, pero 
adaptado a las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría en 
cuanto al lapso de atención máxima de los alumnos y velando por su salud ocular.  

 Los estudiantes deberán presentarse a sus clases virtuales con el uniforme escolar 
(actual o previo), material necesario para cada materia y se recomienda el uso de 
audífonos.  No se permitirán estudiantes en pantalones cortos y/o camisas sin 
mangas o camisillas durante las clases virtuales.   

o Modalidad «Blended» o Combinada (presencial/virtual, siguiendo el programa 
establecido) 

 lunes 21 de septiembre (Si las agencias gubernamentales y de salubridad lo 
permiten.) 

 Pk a 5o grado 
o lunes y martes (presencial, en horario regular 7:45 a.m. a 2:40 p.m.); 

miércoles a viernes (virtual, siguiendo el horario establecido durante 
el mes de agosto) 

 6o a 9o grado 
o lunes a miércoles (virtual, siguiendo el horario establecido durante el 

mes de agosto); jueves y viernes (presencial, en horario regular 7:45 
a.m. a 2:40 p.m.) 

 Los miércoles todos los estudiantes se atenderán de manera remota para 
desinfectar los salones. 
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 Los días de clase en modalidad presencial se implementará el protocolo de Salud y 
Seguridad para la detección y prevención del COVID-19. (refiérase al protocolo 
enviado por la Academia) 

 Solo las clases impartidas en modalidad virtual serán grabadas y compartidas en 
las plataformas correspondientes al grado del estudiante («SeeSaw»/Edmodo). 

 Comunicación entre los padres y miembros del personal escolar 
o La comunicación entre padres y maestros se realizará en el periodo de 1:30 p.m. a 2:30 

p.m. utilizando la aplicación «Remind» y el correo electrónico institucional.  Los mensajes 
y/o correos electrónicos enviados luego de las 2:50 p.m. se responderán al próximo día en el 
horario establecido. 

o Los padres que necesiten dialogar con el personal docente y/o administrativo, deberán 
solicitar una cita a través de la secretaria docente Sra. Lissy Rivera, la reunión se llevará a 
cabo en modalidad virtual en horario de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.  

Siendo una institución educativa comprometida con la excelencia académica y el bienestar de toda la 
comunidad escolar, la Academia Claret ha continuado con el pago de las utilidades necesarias para su 
funcionamiento óptimo y ha realizado los siguientes preparativos para asegurar y mejorar el servicio que 
reciben nuestros alumnos: 

 Área académica 
o Aumento en la capacidad de Internet y recableado en todos los salones de clases. 
o Suscripción a las plataformas: «Zoom» y «SeeSaw»  
o Adquisición de equipo y dispositivos tecnológicos 

 Salud e higiene 
o Material sanitario y de protección (mascarillas, termómetros, guantes, «face shields», 

desinfectante para las manos y superficies, entre otros.) 
o Máquina de desinfección y limpieza profunda con el producto desinfectante recomendado 

por las agencias de salubridad. 
o Productos antibacteriales de limpieza. 
o Divisores en acrílico para mantener el distanciamiento requerido (nivel Preescolar). 

 

Les invitamos a mantenerse informados sobre la evolución del COVID-19, cambios en las directrices 
gubernamentales y actualización en relación a los procesos de la Academia en los medios de comunicación 
del país y en nuestras páginas oficiales: www.academiaclaret.org; «Facebook» y «Schoolsoft».   

Seguimos orando a Dios Todopoderoso por la salud de todas nuestras familias y por la oportunidad de 

volvernos a encontrar una vez controlada esta nueva realidad. 

Cobijados por Cristo, María y Padre Claret. 

Equipo Administrativo  


