San Agustín, Marginal #25 , 65 Infantería, San Juan, PR 00924
Tel: 787-957-1312 Fax: 787-957-1299 www.secrece.com
17 de marzo de 2014
A: Todos los padres
De: Dra. Yumaris Colón
Directora
¡Saludos! Nos encontramos en el último trimestre de nuestro año académico. Con el fin de mantenernos
organizados y que podamos disfrutar de las actividades de nuestro calendario, les recomendamos
verifiquen los siguientes puntos y hagan los arreglos en su agenda.
* Informes de Progreso-La pasada semana se enviaron los informes de progreso para su
conocimiento, aunque es información que puede acceder a través de Thinkwave, utilizando su
código de acceso.
* Ladies Night- Agradecemos la participación de todas las madres e invitadas que nos
acompañaron el pasado miércoles. Fue una experiencia EXCELENTE!!!
* Noche Familiar- Por razones ajenas a nuestra voluntad nos vemos en la obligación de posponer
la actividad hasta nuevo aviso. Lamentamos mucho los inconvenientes. Habrá cuido regular.
* Viernes, 21 de marzo- Como es de su conocimiento hemos estado confrontando dificultades
con el servicio eléctrico. Esto a razones TOTALMENTE AJENAS a nuestra intención. Dada la
situación hemos estado evaluando opciones para la instalación de una planta eléctrica. El
procedimiento no es tan sencillo como se puede pensar, pues requiere de preparar y acondicionar
el área. En efecto las cablerías e instalaciones eléctricas requieren de renovación y adaptación
para cualquier gestión que se vaya a realizar. Tomando en cuenta que este próximo viernes No
se recibirán estudiantes ya que está pautada la reunión de padres y maestros, hemos visto viable
la gestión del trabajo eléctrico a realizarse. No obstante las reuniones se estarán realizando de
manera individual en periodos previamente coordinados. Si está interesado en reunirse con algún
facilitador, le recomendamos que solicite reunión en el área de recepción. Puede indicar el
maestro, nombre del estudiante y se le colocara en la libreta los detalles de la confirmación de la
cita. Verifiquen en las libretas de comunicaciones la tarjeta de cita que los maestros le enviarán.
* Fund Raising- En nuestra asamblea de padres se había acordado la venta de Coffee Cakes. Esta
actividad era para cubrir gastos de las próximas actividades. Al realizar la gestión para la orden,
nos encontramos con que las condiciones de pre-venta no son viables. Es por esta razón que no
procedimos a la misma. Se les notificará sobre cualquier otra gestión a realizarse.
* Día de Logros- La actividad está pautada para el lunes, 19 de mayo de 2014 a las 8:00 am.
Recuerden la cuota de $25.00 en o antes del 2 de mayo. El tema de la actividad es náutico y los
colores serán azul marino y plateado El código de vestimenta es:
o Niñas- Azul marino
o Niños- Camisa blanca y pantalón azul marino (NO Corbata)
o Cuadro de Honor Niñas- traje blanco
 Niños- Camisa blanca, pantalón azul marino y corbata roja
* Cafetería- Le informamos que el servicio de la cafetería está bajo nueva administración. Le
recordamos que los estudiantes de Blq. 2 y 3 deben efectuar sus compras directamente, solo
estudiantes de blq. 1 serán prepagos, recuerden el balance mínimo es de $10.00 y máximo de
$25.00.

