Colegio San Agustín
Apartado 926
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623
Tel. (787) 851-1950
Fax (787) 255-2757

sábado, 18 de enero de 2020
Dios nuestro Señor, nos bendiga y nos defienda: nos dé sus auxilios y tenga misericordia de
nosotros: vuelva a nosotros su piadoso rostro, y nos dé paz y sanidad; Dios nuestro Señor: bendiga
esta casa y a todos los que en ella estamos, y a ella y a nosotros nos libre del ímpetu de los
Terremotos, en virtud del Dulcísimo nombre de Jesús, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal,
Señor Dios de los Ejércitos tened misericordia de nosotros. Jesús Nazareno Rey de los Judíos ten
misericordia de nosotros. Amén
Oh bienaventurado San Emigdio ruega por nosotros, y defiéndenos de ímpetu de los Terremotos,
en el nombre de Jesús Nazareno. Amén
Rezar un Padre Nuestro y una Ave María
Estimados Padres y encargados:
Estamos próximos a iniciar las labores docentes con nuestros estudiantes. Agradecemos su asistencia a
la reunión el pasado miércoles, 15 de enero, de igual forma, los comentarios y recomendaciones
ofrecidos por ustedes en busca de una estadía segura para sus hijos en la escuela. Muchas de ellas las
hemos tomado en consideración y ya se han implementado; otras más complejas se estarán trabajando
con premura. A continuación, les mencionamos algunos puntos importantes para una sana armonía
desde el inicio de las labores docentes.
1. Meriendas en la cafetería: con el propósito, preventivo, se estarán preparando meriendas que no
requieran el uso de estufas de gas fluido que puedan ser preparados con el uso de la electricidad.
a. Desayuno (no se estará ofreciendo hasta nuevo aviso)
b. Sándwich en algunas variedades
c. Frituras
d. Snacks
2. Horario extendido: el inicio del horario extendido ha sido pospuesto hasta nuevo aviso.
3. Mensualidades y matrícula 2020-2021: se concede una prórroga de pago para el mes de enero
hasta el viernes, 31 de enero 2020.
 Todo pago con libreta debe hacerlo en la ventanilla de recaudaciones en o antes del viernes,
31 de enero 2020 para evitar el cobro por pago atrasado en el banco.
 Los débitos directos se realizarán el viernes, 31 de enero de 2020. Los padres que deseen pagar
en efectivo, ATH o cheque tienen que comunicarse con la oficial de recaudaciones o pasar por
la ventanilla, en o antes del viernes, 24 de enero 2020.
 Matrícula: la matrícula para el 2020 - 2021 se llevará a cabo el miércoles, 4, jueves, 5 y viernes,
6 de marzo 2020 de 7:30 am a 12:30 pm. Durante el mes de febrero 2020 se ofrecerán más
detalles para la matrícula.
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4. Reorganización de salones de clases: Los estudiantes de Prekínder a 9no. grado permanecerán en
el salón asignado durante todas sus clases y los maestros serán los que estarán cambiando de
salón para impartir sus clases.
Los estudiantes deberán tener todos sus materiales en el salón de clases asignado. El servicio
de “Lockers” será limitado en horario con el propósito de proveer una mayor seguridad en caso
de alguna eventualidad de la naturaleza que requiera desalojar los edificios del Colegio. En las
clases electivas (educación física, computadora, cocina, economía doméstica y otras) los
estudiantes cambiarán de salón cuando el maestro(a) así lo requiera en los grados de 4 to. a
9no. grado.
Reorganización de Salones
a. 2 grado será relocalizado en el Edificio Padre Ángel en el Salón 38
b. 3er. grado será relocalizado en el Edificio Padre Ángel en el Salón 39
c. 4to., 5to. y 6to. grado se han relocalizado en el Edificio Divina Providencia
i.4to. grado se reubica al Salón 41 (ocupado anteriormente por el 2 do. grado)
ii.5to. grado se reubica al Salón 42 (ocupado anteriormente por el 3 er. grado)
iii.6to. grado se reubica al Salón 43 (utilizado anteriormente por la clase de italiano e inglés
conversacional)
iv.Para facilitar la ruta de desalojo del edificio, se ha eliminado una sección de la verja del
pasillo para accesar la cancha exterior, punto de encuentro cuando sea necesario desalojar
los salones de clases y edificios del Colegio, más rápidamente.
do.

d. 7mo. grado
i. Los estudiantes de 7mo. grado se han reubicado en un solo grupo utilizando un salón del
primer nivel del Edificio Sister Anne, con el propósito de poder accesar los puntos de
encuentro de una forma más rápida y efectiva. Se reunirán en el Salón # 6, salón de clases
de la Sra. Myrtelina Hernández y seguirán el programa de clase del 7-2.
e. 8vo. grado
i. Los estudiantes de 8vo. grado se han reubicado en salones del primer nivel
del Edificio Sister Anne, con el propósito de poder accesar los puntos de encuentro de una
forma más rápida y efectiva.
 8-1 se reunirá en el Salón # 11 (antes utilizado para Matemáticas de 4to. a 6to. grado)
 8-2 se reunirá en el Salón # 14 (antes utilizado para Religión de 4to. a 6to. grado)
f. 9no. grado
i. Los estudiantes de 9no. grado permanecerán en sus Salones Hogares acostumbrados.
 9-1 se reunirá en el Salón # 19 (antes utilizado para Historia de 7 mo. a 9no. grado)
 Los estudiantes de 9no. que tienen programas de clases especiales se les autorizará los
cambios de salones que sean requeridos. A estos estudiantes se les preparará su
programa de clases indicándole la hora y salón de cambio.
5. 10mo. a 12mo. grado: Los estudiantes de 10mo. a 12mo. grado permanecerán con su organización
escolar regular siendo los únicos estudiantes quienes estarán cambiando de salón en cada una
de sus clases.
a. Las clases que ofrece la Prof. Magaly Álvarez: Ciencias Ambientales 12mo. grado, Salud de
10mo. grado y Física 12mo. grado se ha relocalizado para el Salón 7 (antes utilizado por ciencia de
4to. a 7mo.grado).
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b. La clase de Inglés del 10mo., 11mo. grado y 12mo. Regular se ofrecerá en salón acostumbrado # 23.
c. La clase de Italiano del 11mo. grado se ofrecerá en el Salón #28 (utilizado como salón de
Historia)
6. Horario de acceso a los “Lockers”: fuera de este horario los “lockers” no estarán accesibles.
a. 7:00 a 7:45 am
b. 10:45 a 12:00 md
c. 1:30 a 2:00 pm
7.Identificación con retrato: Requerimos que todo estudiante de los grados Prekínder al 6 to. tenga
consigo una identificación con retrato que contenga la siguiente información:
a. Retrato facial, Nombre, Grado y Grupo.
b. Condiciones de Salud que padece (enfermedad o condición).
c. Medicamentos que utiliza y dosificación (cantidad y horas en que debe tomar el mismo).
d. Nombre de padre, madre o tutor responsable del / la estudiante.
e. Números de teléfonos de contacto en caso de emergencia.
f. Si es un encargado, indique la relación con el estudiante.
g. Use el formato adjunto para la identificación debe estar laminada para su conservación.
h. El estudiante debe utilizar la identificación todo el tiempo.
8. Mochila: Hemos integrado el uso de una mochila (pequeña y liviana) para los estudiantes de los
grados PK a 6to. Esta debe contener los siguientes materiales para cuando algún evento de la
naturaleza nos requiera desalojar los salones y/o el plantel escolar. No debe ser ocupada con libros,
libretas u otros materiales escolares. Esta mochila puede ser utilizada según indicada por
cualquier estudiante de Prekinder al 12mo. grado.
a. Medicamentos que el estudiante toma para su condición con una tarjeta que indique su
dosificación (cantidad y horas en que debe tomar el mismo).
b. Unas meriendas no perecederas (ej. Granola) y por lo menos una botella de agua de 16 o más
onzas.
c. Repelente de mosquitos e insectos y un bloqueador solar.
d. Un First Aid Kit pequeño (de uso personal)
e. Chubs y Hand Sanitizer.
f. Lápiz, Crayolas y libros de colorear para los estudiantes de Prekínder a 3 ro. Los estudiantes mas
grandez pueden tener juegos de mesa (ej. Barajas).
g. Ropa extra para remplazar en caso de algún accidente.
h. Las niñas, de ser necesario, deben tener en su mochila toallas de higiene personal.
i. Un silbato, el cual será únicamente utilizado en una situación de emergencia en que se
encuentre solo el estudiante. Los padres deberán orientarlo sobre el uso correcto y la
importancia de este silbato. Aquel silbato que se utilice fuera de una emergencia le será retirado
y no devuelto, podría aplicar acciones disciplinarias.
9. Cambios al Calendario Escolar para este segundo semestre:
a. Los siguientes días señalados como feriados en el Calendario enviado al inicio del año escolar
(agosto 2019) se han calendarizados como días de clases regulares para reponer los días
perdidos. Posteriormente se publicará el Calendario Escolar editado de Enero a Mayo 2020
corrigiendo los días lectivos. Este calendario estará sujeto a cualquier otro cambio que sea
necesario por situaciones que puedan afectar la operación del Colegio en especial por eventos
de la naturaleza.
i. lunes, 20 de enero 2020 (Natalicio de Martin Luther King Jr.) - Inicio de las clases en
horario regular (7:30 am a 1:30 pm)
ii. lunes, 17 de febrero 2020 (Día de los Presidentes)
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iii. lunes, 23 de marzo 2020 (Día de la Emancipación)
iv. lunes 13 y martes, 14 de abril 2020 (antes cedidos como Receso de Pascuas de
Resurrección).
v.viernes, 1 de mayo 2020 (antes Día del Maestro).
vi. Exámenes Finales de 8vo. y 12mo.: estos exámenes finales permanecen en la fecha, según
establecido en el Calendario Escolar original, para el jueves, 7, viernes, 8 y lunes, 11 de
mayo de 2020 de 7:30 a 10:30 am. Los graduandos podrán salir del Colegio a partir
de las 10:30 am.
vii.Actos de graduación: permanecen invariables para el viernes, 22 de mayo 2020, en el
Centro de Convenciones para:
 8vo. a las 10:00 am
 12mo. a las 5:00 pm
b. Grados 1ro. a 7mo. y 9no, a 11mo.
i. tomarán clases regulares hasta el miércoles, 13 de mayo 2020, Los repasos para los
exámenes finales serán el jueves 14 y viernes, 15 de mayo 2020.
ii. Los exámenes finales se ofrecerán el lunes 18, martes 19 y miércoles, 20 de mayo de
2020.
iii. lunes, 25 de mayo 2020 - último día para reposiciones de exámenes finales.
iv. martes, 26 de mayo de 2020 - entrega de notas a los padres.
v. jueves, 28 de mayo de 2020 - Honor Roll a las 6:00 pm en el Colegio.
Estos cambios permanecerán hasta que las situaciones de la naturaleza, que nos acontecen en estos
momentos, se normalicen y nos permitan regresar al orden acostumbrado.
Confiados en la Misericordia del Señor, esperamos concluir este semestre en paz y armonía,
cumpliendo las metas propuestas desde el inicio del año escolar.
Atentamente,
La Administración del Colegio San Agustín
Hna. Raquel Alvarenga Rivera, Directora
Sr. Raymond Pérez Medina, Principal
Srta. Blanca Irizarry, Auxiliar Administrativo

