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29 de julio de 2021 

 

Comunicado a padres, encargados y comunidad escolar 

 

¡Saludos cordiales!  

 

Estamos a pocos días del inicio de año escolar 2021-2022 y estamos emocionados.  En nuestro compromiso de 

cumplir con nuestra responsabilidad social para salvaguardar la salud y seguridad de nuestro personal y 

estudiantes, le compartimos estos datos importantes: 

 

1. Vacunas: Conforme a la Nueva Orden Ejecutiva, toda persona mayor de 12 años que entre a las 

instalaciones del Colegio tiene que estar vacunada con al menos una dosis.  El padre y/o encargado tiene 

que proveer la evidencia de Vacunación del estudiante (si aún no lo ha hecho) y mostrar su evidencia para 

entrar al Colegio.  

2. Prueba de COVID 19 (todos los estudiantes y el personal aunque estén vacunados): Para el comienzo 

de clases es necesario presentar una Prueba negativa de Antígenos o Molecular realizada unas 72 

horas o menos del comienzo de clases. Sin esta prueba, el estudiante no será admitido el primer día. 

3. Inicio de clases 9 y 10 de agosto de 2021: El mismo será escalonado de acuerdo al Protocolo del 

Departamento de Salud.  

a. 9 de agosto- Comenzarán los estudiantes de los grados PK, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 12 

b. 10 de agosto- Se incorporarán los estudiantes de los grados K, 2, 4, 6, 8 y 10 

4. Asamblea de Padres:    Lugar: Centro de Convenciones La Ciudad (Solamente personas vacunadas, 

un representante por familia). El uso de mascarillas es requerido. 

i. Pre-kinder a 3er grado - 5 de agosto 1:30pm  

ii. 4to a 12mo grado - 6 de agosto a las 1:30pm.  

5. Pagos: Es requisito que haya pagado la matrícula y las licencias digitales, para el comienzo de clases.   

a. El pago de la mensualidad de agosto vence el 20 de agosto. Luego tiene un cargo de $ 25.00 

Puede hacer sus pagos a través de los siguientes medios: efectivo, ATH, Visa o Mastercard en la 

oficina, por teléfono o por PayPal (info@ciudadeducativapr.com ) o con cheque personal. 

6. Protocolo: Todos los estudiantes, personal y padres o encargados tienen que usar mascarillas en el plantel 

escolar.  

7. Adiestramientos Plataformas Educativas: 

a. Edusystem – Padres de K - 3ro – Orientación Virtual por ZOOM 

i. viernes 5 de agosto- 9:00 am; se enviará el enlace 

b. La Nueva Escuela Virtual (NEV) – Maestros, padres, estudiantes de 4to a 12mo grado 

i. 3 de agosto – 8:00am - 3:00pm – Adiestramiento a maestros 4to – 12mo presencial 

ii. 11 de agosto – Adiestramiento a estudiantes presenciales 4to-12mo – Presencial 
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iii. 12 de agosto – Adiestramiento a estudiantes en modalidad virtual de 4to a 12mo grado y 

padres (3:00-4:00 pm) 

  Se enviarán los enlaces de las orientaciones y contraseñas de las plataformas (a los que han 

                           Completado el pago de licencias) previo a la fecha de la orientación. 

8. Uniformes Jixs Uniforms – La Gerencia de la tienda nos informó hoy que el almacén de su tienda se 

incendió el fin de semana (fue pérdida total) y perdieron gran parte de su inventario, especialmente lo que 

tenían reservado en Lay Away. Como alternativa: 

a. En el Colegio tenemos algunos tamaños de polos (niños y niñas), jumpers y faldas de niñas del 

uniforme anterior hasta 9no grado que son los mismos colores. 

b. Puede llamar a la oficina, si desea saber la disponibilidad del tamaño de su hijo(a). 

 

Cualquier duda, favor de comunicarse a la oficina con nuestras asistentes Jessmarie Morales o Maritza Cruz.  

 

Para asuntos relacionados con la salud, vacunas, certificado de salud oral, pruebas de COVID-19 y pruebas de 

dopaje (7mo a 12mo grado), favor comunicarse con nuestra Autoridad en Salud: Dennis Rodríguez, enfermera. 

 

 

 

 Gracias por su atención a estos asuntos. 

 

 
 

María M. Medina, Directora     
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