
Bienvenidos al Pre-Kínder
Academia Claret 
2020-2021

Conoce a la maestra
✓ Mi nombre es: Cristina Torres Email: cristinatorres@academiaclaret.org

✓ Estudié en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y en la Universidad 

Complutense en Madrid como parte de un Programa de Intercambio.

✓ Durante 14 años he trabajado como maestra de Pre-K en la Academia Claret.

✓ Vivo en el pueblo de Bayamón y me encanta el deporte del fútbol. 

mailto:cristinatorres@academiaclaret.org


Programa de Clases



Programa de Clases
Clases 

✓ Se tomará asistencia diaria.

✓ Las clases de Pre-Kínder serán las siguientes:

▪ Español, Educación en la Fe y Estudios Sociales

▪ Math, Science and English

▪ Ritmo y Movimiento con maestro Irving Pérez

✓ Comenzamos nuestro día a las 7:45 am, es importante la puntualidad.

✓ Periodo de merienda es 9:30-10:00 am

✓ Los estudiantes deberán utilizar el uniforme durante el periodo de clases.



Programa de Clases

Clases 
✓ Se recomienda que durante el periodo de clases: 

▪ El estudiante esté en un ambiente libre de distractores.

▪ El lugar sea iluminado y cómodo.

▪ La cara del estudiante debe verse en todo momento.

▪ El uso de audífonos en las pruebas orales.

▪ Los materiales solicitados para la modalidad presencial serán utilizados cuando sea necesario.

✓ Evaluaciones

▪ Las pruebas serán de manera oral por medio de Zoom (individual) o de manera escrita en la plataforma de Seesaw.



Clases a distancia
Plataformas 
✓ Las siguientes plataformas serán las utilizadas en el grado de Pre-Kínder

▪ Zoom: para las clases virtuales

▪ Seesaw: para el trabajo de las clases

▪ Remind: para la comunicación entre padres y maestros.

✓ Para todas las plataformas debe aparecer el nombre y apellido del estudiante 

y el grado.

✓ Se recomienda para el grado de Pre-Kínder que el equipo tecnológico sea táctil. 



Plataformas
Zoom

✓ Se les enviará por email la información para conectarse diariamente.

✓ Se les avisará con tiempo para las pruebas orales, la hora y el día a conectarse.

Seesaw

✓ Se realizará el trabajo de clase y evaluaciones.

✓ Código: LOBOJRAE

Remind

✓ Comunicación entre padres y maestros.

✓ Código: @pkclaret Maestro Irving: @d869ke

Las grabaciones de las clases se
encontrarán en la página oficial de
la Academia Claret.

www.academiaclaret.org

http://www.academiaclaret.org/


Seesaw
Pasos a seguir para crear cuenta
✓ Escribir en el usuario el nombre del estudiante.

✓ Código: LOBOJRAE
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Dudas o Preguntas
Me pueden escribir sus dudas o 
preguntas al email: 
cristinatorres@academiaclaret.org
o por la aplicación de Remind.

mailto:cristinatorres@academiaclarer.org

