16 de enero de 2017
Santo Domingo, República Dominicana

Estimados Padres, Madres y Tutores:
Les deseamos un Feliz año 2017. Esperamos hayan disfrutado de las merecidas vacaciones.
El 5 de enero celebramos la reunión comunitaria en la cual tratamos el plan de mejora escolar; recapitulando los avances
desde el 2014 hasta la fecha, además de las proyecciones para los próximos 3 años. Participaron en dicha reunión
representantes de diversas áreas de nuestra comunidad: consejo estudiantil, padres, profesores, administrativos CDA e
ICDA, distribuidos en 9 comités. Estaremos recopilando las informaciones de lugar para enviarles el resumen más adelante.
El 10 de enero, re-iniciamos las clases con los materiales/materias del segundo semestre y el lunes 15 re-inician todas las
actividades de la tarde. Les recordamos que los interesados, deben inscribirse para las actividades de la tarde del segundo
semestre. Hemos añadido baloncesto para los varones de 8vo -12mo, mini balompié para las niñas de 3ero a 4to, y las
clínicas de matemática y naturales para los alumnos de 12mo (obligatorias y sin costo adicional). La mayoría de las demás
actividades mantienen sus horarios.
Dimos inicio formal a la planificación de nuestra Gala de carnaval 2017 (6to a 12mo), con el tema Érase
una vez. Mediante la gala, rendiremos tributo a las cuentos/historietas que nos han inspirado a
través de los tiempos. Las presentaciones están pautadas para la semana del 21 al 24 de febrero,
antes de iniciar la cuaresma. Los diseñadores estarán tomando las medidas para el
vestuario durante esta semana en lo que sale la carta para los permisos y pagos. El trabajo
de montaje de bailes y comparsas inicia el lunes 23 de enero. Saldrá la carta con los costos (igual al año
pasado), forma de pago y sus respectivos permisos para participar.
Primaria inicia el periodo de trabajo para el “ACCAS Spelling Bee” con la selección interna en marzo. Sus hijo/hijas recibirán
las listas durante esta semana, para que se animen a participar.
Calendario próximas semanas:
15 enero reinician las actividades de tarde- (deben pasar a inscribirse – ver brochure)
20 enero Paseo de sexto grado al Chococlub
21 enero Nuestra Virgen de la Altagracia cae un sábado
23 enero Inicio de ensayos para las comparsas de la Gala Carnaval
26 enero Natalicio de Juan Pablo Duarte se mueve al lunes 31 enero feriado
27 enero Reunión Escuela de padres, 8:00 am en Salón de Exposiciones
27 enero Dia de Colores / Venta de Picadera /Comida 11vo Curso
3 febrero entrega de notas del 1er Semestre
Atentamente,
Alba Salterio,
Directora del Colegio
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Supervisora Primaria
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Supervisora de Intermedia y Media

