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Año Escolar 2017-2018

Anuncios Importantes
➢

Las clases comienzan el lunes, 7 de agosto de 2017 a las 7:50am.

➢

Reunión compulsoria para padres de nuevo ingreso – 2 de agosto de 2017 6:00 p.m.

➢

La bienvenida y revisión de libros:
o

Preescolar a elemental (Pre kínder a tercer grado) - Reunión de padres con el
maestro(a) será el viernes, 4 de agosto de 2017 a las 8:00 am. Es compulsorio traer
libros y materiales para revisión. No se permitirá la entrada de padres el primer día de
clases para entregar materiales y libros. El estudiante debe estar presente para conocer sus
maestros(as) y donde está ubicado el salón.

o

Cuarto a Duodécimo grado - Reunión de padres con el maestro(a) será el viernes, 4 de
agosto de 2017 a las 10:00am. Es compulsorio traer libros y materiales para
revisión. No se permitirá la entrada de padres el primer día de clases para entregar
materiales y libros. El estudiante debe estar presente para conocer sus maestros(as) y
donde está ubicado el salón.

Ø Los zapatos de niños y niñas son escolares negros. Tenis blancos o negros sin diseños para

educación física. Medias de las niñas son del color de la camisa. Varones medias blancas o negras.
Solo se permite el uso del abrigo de la Academia. En la bienvenida se les informa a los padres y
estudiantes los días que utilizarán el uniforme de educación física. El primer día de clases todos
los estudiantes utilizan el uniforme oficial.
➢

Boleta de Autorización de Admisión al salón – Durante el proceso de matrícula se le entregará
la boleta. La misma tiene una serie de pasos que todo padre, madre o encargado(a) debe seguir
para completar el proceso de matrícula. Su hijo(a) podrá entrar a la institución el primer día
de clases únicamente si esta boleta tiene todos los pasos completados (ponches) la misma
debe ser presentada en el portón de entrada junto con la identificación del estudiante para
que se le autorice la entrada. Esta boleta será recogida por el maestro de salón hogar el primer
día de clases que se presente el estudiante. De no tener la misma será retenido en la oficina hasta
que se pueda revisar la autorización. En caso de pérdida el duplicado de dicha boleta tendrá un
costo de $5.00.

➢

Documentos expedientes de estudiantes – Todos los documentos solicitados para
completar el proceso de matrícula deben ser entregados en o antes del 21 de julio de 2017.
De lo contrario el estudiante no podrá asistir a la Academia hasta que se le coordine una
cita con la registradora para que esta reciba los documentos y firme la boleta para
autorizar al estudiante y este pueda entrar el primer día de clases.

➢

Foto para identificación del estudiante – Todo estudiante deberá tomarse la foto para la
identificación antes de que comiencen las clases. El periodo establecido para esto será 3 de
junio al 24 de julio de 2017 en la Academia. Ningún estudiante podrá entrar el primer día
de clases si no tiene su identificación.

1

Academia Presbiteriana en Villa Carolina
Ave. Roberto Clemente #7, 4ta Sección Villa Carolina, Carolina, Puerto Rico
Tel. 787- 762-6260 fax.787-750-5140 www.villacarolina.org

Año Escolar 2017-2018

➢

Listas de libros – Los libros los puede conseguir en la Librería Contemporánea o en la de su
predilección. Para el año escolar 2017-2018 continuaremos utilizando algunos libros o módulos
digitales que se descargan en dispositivos electrónicos tales como: iPad, tablets o laptops. La
información estará disponible en las listas de libros. Los grados que estarán utilizando estos libros
electrónicos y dispositivos serán de kínder y segundo a duodécimo grado. Adjunto a los
documentos de matrícula recibirán la política y la información necesaria relacionada a esto. La
lista de libros y de materiales estará disponible en la página de la Academia y en la oficina
administrativa.
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