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        11 de enero de 2021 

 

 

Padres, madres y/o encargados: 

 

 

Saludos y bendiciones para todos en este nuevo año.   Año de retos y desafíos 

para todo nuestro  Puerto Rico y por supuesto para  nuestra comunidad educativa. 

 

 Como en los pasados años, iniciamos nuestro proceso de matrícula.  Queremos 

agradecer su continuo respaldo a nuestra institución.  Incluimos los documentos de 

matrícula para renovar nuestro compromiso mutuo;  junto con ellos, el detalle de los 

costos.  Anticipamos su respaldo, y por ello, reiteramos  nuestro compromiso de seguir 

haciendo nuestra tarea de educar integralmente a sus hijos en una forma dinámica y 

efectiva.   

 

 Incluimos una hoja azul que renueva nuestro compromiso, junto con un espacio 

para anotar cambios. Los mismos deben ser indicados en la dicha hoja utilizando tinta de 

color azul o rojo.  Esto nos ayudará en la actualización de nuestro sistema.   

 

 Recuerde que tiene hasta el 31 de enero de 2021  para reservar su asiento con la 

cantidad de $50.00.   Los mismos no son reembolsables.   Su matrícula debe estar pagada 

en su totalidad antes del 30 de abril de 2021.   En mayo, se considerarán los estudiantes 

en listas de espera y  luego de limpiar las listas, se descartarán  las matrículas que no 

están cubiertas.  

 

 Sigue siendo nuestro norte cumplir nuestras metas conforme a nuestros planes y 

proyecciones.    Para que podamos cumplir efectivamente, debemos recibir sus pagos a 

tiempo. Durante esta experiencia virtual hemos podido mejorar nuestro andamiaje 

tecnológico al igual forma hemos reforzado la seguridad en nuestras instalaciones, 

cumpliendo con los estándares de sismo resistencia.   Nuevamente, gracias  por su 

patrocinio. 

 

 Esperamos poder seguir sirviéndoles siempre. 

 

         
____________________________________ 

Prof. Iris De León, Directora Ejecutiva 

 

______________________________ 
       Lcdo. Josué D. Gómez Menéndez, Administrador 

 


