ACADEMIA BAUTISTA

DE PUERTO NUEVO

20
20

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN

AÑO ACADÉMICO 2020-2021

¡BIENVENIDO/A!

Saludos a todos y todas,
Así como en los pasados años hemos dado comienzo a nuestro
proceso de matrícula. Queremos agradecer su respaldo
continuo y el interés de formar parte de nuestra familia. Es
nuestro norte cumplir con las metas conforme a nuestros
planes y proyecciones. Atender las necesidades y costos
institucionales representan un reto extraordinario. Continuamos
sirviéndoles cada vez con mayor intencionalidad, mejorando
nuestros ofrecimientos académicos, oferta extracurricular,
deportes, artes, música, clubes estudiantiles y otros. En tiempos
de grandes retos, nuestro compromiso es seguir solidificando
este proyecto educativo integral al servicio de nuestra gente.
Esperamos contar con ustedes el resto de sus años académicos.
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#TerritorioLobo
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INFORMACIÓN GENERAL

SOBRE NOSOTROS
La Academia Bautista de Puerto
Nuevo es una Institución Educativa
Cristiana fundada en el 1956. Su
misión es capacitar al estudiante
mediante una educación integral y de
excelencia fundamentada en los
valores éticos y morales de la fe
cristiana,
con
énfasis
en
el
comportamiento,
compromiso,
liderazgo y servicio.

1956
VISIÓN
El/la estudiante es el centro y razón
de ser del proceso educativo. El/la
maestra como agente de cambio, los
administradores en la dirección y el
personal de apoyo, cada uno en sus
respectivas funciones, desempeñan
un rol activo en este quehacer.
Además, se promueve la interacción
de la familia, iglesia, comunidad y
escuela en un sistema articulado y de
compromiso. Se procura proveer un
ambiente cristiano donde el / la
estudiante aprenda a pensar, a ser
creativo, a tomar decisiones y a
cultivar valores que redunden en
beneficio individual y colectivo, ahora
y en el futuro.
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MISIÓN
La Academia Bautista de Puerto
Nuevo es una institución educativa
sin fines de lucro. Su misión es
capacitar al estudiante mediante
una educación integral y de
excelencia fundamentada en los
valores éticos y morales de la fe
cristiana, con énfasis en el
comportamiento,
compromiso,
liderazgo y servicio. Se anhela
formar ciudadanos con esperanza
en el porvenir que puedan hacer
una contribución eficaz a la sociedad
puertorriqueña y el mundo.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
Orientación
Trabajo Social
Capellanía
Enfermería
Centro de Recursos
Kiosco
Comedor escolar
Vigilancia y seguridad
Estudios Supervisados

ACREDITADOS POR:
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ADMISIÓN E INFORMACIÓN
DE ASISTENCIA

REQUISITOS
PK, KINDER & PRIMERO
Los
estudiantes
que
soliciten
admisión
deberán
someter
el
formulario "Solicitud de Ingreso",
incluyendo
los
siguientes
documentos requeridos para el
grado correspondiente. Deberán ser
entrevistados por un oficial de la
Academia, junto a sus padres, madres
o encargados.
Haber cumplido 4, 5 o 6 años
respectivamente
Certificado de nacimiento
Certificado médico de salud
Certificado de inmunización
Copia del Seguro Social
Retrato 2" x 2"

SEGUNDO A DUODÉCIMO
Los
estudiantes
que
soliciten
admisión al primer grado en adelante
deberán tomar una prueba de
admisión que determine el dominio
del grado anterior. El padre, la madre
o encargado pagará el costo de dicha
prueba. Todo estudiante que desee
ingresar a la Institución deberá
completar los requisitos de admisión
para que su solicitud sea procesada.
Transcripción de créditos
Certificado médico de salud
Certificado de inmunización
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Certificado de buena conducta
Certificado de pago
2 retratos 2" x 2"
Resultados prueba Learn Aid o
similar
Copia del Seguro Social
Íncide
de
aprovechamiento
escolar no menor de 2.50
promedio
Carta de recomendación del
Director/a de la escuela de
procedencia
Certificado de buena conducta
Certificado de nacimiento

ASISTENCIA
La Academia funciona bajo el plan
PK- 6-3-3: grupos preescolares, seis
años de escuela elemental, tres
años de escuela intermedia y tres
años de escuela superior. La
Academia opera de lunes a viernes,
de 8:00 AM a 2:45 PM. El horario de
los viernes es de 8:00 AM a 2:30
PM. Se incluye un período de 50
minutos para el almuerzo.

ASIGNACIONES SUPERVISADAS

La Institución provee este servicio a
través de maestros, independiente
de
nuestros
ofrecimientos
rutinarios, después del horario de
clases a un costo adicional.

CUIDO EXTENDIDO
Se ofrece este servicio hasta las
5:30 PM a un costo adicional.
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MATRÍCULA

2020-2021
MATRÍCULA

Gracias por considerarnos como GRADUACIÓN
una opción al momento de pensar
Kínder
en la educación de su hijo/a.
Nuestro deseo es servirle y ser Noveno
instrumento para beneficio de
Duodécimo
sus vidas.

DESGLOSE DE COSTOS
PK-12mo

$300

Planta física

$150

Otros
Sub Total Matrícula

$90
$540

Aportación Fam. Seguridad

$50

Aportación p/e tecnología

$30

Cuota especial de actividades

$25

TOTAL

$650

CUOTAS
MENSUALES

PK-Sexto

$290

Séptimo y Octavo

$295

Noveno-Duodécimo

$305

*Grupos bilingües pagan $20.00 adicionales.

$100
$200

$225

DETALLES ADICIONALES

El importe de matrícula no es
reembolsable.
Los estudiantes de la ABPN puede
separar asiento con $50.00
Balance de matrícula debe ser
pagado antes del 30 de abril de
2020.
El servicio de libros requiere una
cuota adelantada de $50. El
balance deberá cubrirse antes del
31 de agosto de 2020.
El servicio de comedor escolar es
gratuito.
El pago de las cuotas de
graduación se efectuará antes del
31 de diciembre de 2020.
La cuota mensual deberá pagarse
no más tarde del día 15 de cada
mes. Después de esa fecha
aplicará un recargo.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

GENERAL
Enseñanza desde PK hasta 12mo con
énfasis en requisitos establecidos por
la Academia, en conformidad con las
agencias acreditadoras locales y
nacionales.
Enseñanza bilingüe desde tercer
grado
hasta
undécimo
para
estudiantes que cualifiquen y sujeto a
disponibilidad de matrícula.
Enseñanza de principios y valores
espirituales.
Utilización de la computadora como
herramienta en las clases.
Programa enriquecedor de arte,
educación física y destrezas de
la adolescencia.
Programa de arte, música y educación
física.
Cursos electivos que contribuyen a la
capacitación de los estudiantes a la
universidad o para adiestramientos
dirigidos hacia la obtención de
empleos.

DEPORTES
Voleibol
Baloncesto
Softball
Fútbol
Tenis de campo
Pista y Campo
Campo traviesa
Natación
Tenis de mesa
Bolos

BELLAS ARTES
Talleres especiales
Viajes educativos
Exposiciones de arte
Festivales
Funciones y conciertos
Competencias y certámenes
Clases individualizadas

AGRUPACIONES
National Honor Society
National Beta Club
Club
de
Ciencia
"Terranova"
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Ambiental

Banda Escolar
Tuna de Escuela Elemental
Coro de campanas
Coro
Consejo de Estudiantes
Taller de Drama

ÚNETE Y SÉ PARTE DEL

TERRITORIO
LOBO
CARÁCTER | DISCIPLINA | SEGURIDAD
EDUCACIÓN INTEGRAL
¡ F O RMANDO L Í D E R E S C O M P R O M E T I D O S C O N
P U E RTO RIC O !
(787) 782-4072/4077
abpnpr.com

