Santo Domingo, D. N.
23 de junio del 2016
Estimados Padres:
El año escolar llegó a su fin y hoy les damos las gracias por su confianza en todos nosotros: la institución, el colegio y
su personal. De igual manera, valoramos su cooperación, respaldo a las actividades y dedicación en apoyo a la
educación de sus hijos. Felicitamos a los galardonados hoy en la ceremonia de reconocimiento.
Estamos anexando:
1)
2)
3)
4)
5)

Record de notas de este año escolar
Record de logros en el desarrollo del carácter del alumno.
Lista de materiales para el próximo año escolar.
Notas por indicadores de inglés para 1ero a 12mo.
Reconocimientos: honores, asistencia perfecta, estudiantes del año y reconocimientos por materias o
actividades.
Deseamos recordarles las siguientes fechas:
 PRUEBAS NACIONALES 12mo: Lunes - 27 de junio al 1 de julio (30 día del profesor no hay examen)
 GRADUACIÓN DE SECUNDARIA: miércoles 13 de julio, a las 4:00 p.m., en el Auditorio Patrick Hughson.
 LIBRERÍA: Todos los libros alquilados deben ser regresados a la librería, a más tardar el lunes 27 de junio
(excluye los alumnos del verano semestre 1 y 2), de esta manera usted podrá tener disponible el reembolso para
aplicarlo al proceso de alquiler para el próximo año escolar. Solamente los estudiantes (15 alumnos) con clases de
verano entregarán los libros el viernes 29 de julio, tomando en cuenta que el reembolso del contrato estará
disponible a partir del 17 de agosto. El proceso de alquiler de libros inicia el martes 2 de agosto, a través de
citas por familia, deben llamar a la secretaria del colegio al tel.: (809) 535-0665 ext.: 3302. Para el próximo año
escolar se cambiaron los textos en intermedia y media de Literatura, Ciencias y Sociales y las listas de los que no
cambiamos están listas. Recuerden que nos reservamos el derecho a cambios de cualquier otro libro que así lo
amerite, aún después de esta comunicación.
 DOMINISOLVING: Será realizado los días: miércoles 10 al viernes 12 de agosto, donde estará a la venta
materiales educativos y uniformes del colegio.
 ORIENTACIÓN PARA PADRES DE 1ero, 6to, Y/O PADRES DE NUEVO INGRESO): miércoles 17 de
agosto; posteriormente por vía telefónica se les informará la hora y el lugar de la reunión.
 PRIMER DÍA DE CLASES: jueves 18 de agosto. Tenemos calendarizado 182 días de docencia para el año
escolar 2016-17 y a su vez con esta fecha nos permite dar los exámenes en diciembre.
 INSCRIPCIONES Y LISTAS DE CLASES: Favor de completar el proceso de reinscripción y realizar el pago
correspondiente al mismo y los padres con planes de pago deben realizar el segundo pago; a partir de aquí es que se
generan las listas de clases y la ubicación de sus hijos/hijas. Recordándoles que el descuento del 5% por pago
completo no aplica después del 15 de julio. Los cursos de 2ndo, 3ero, y 7mo tienen limitados los cupos, deben
completar sus inscripciones para no perder los mismos ya que tenemos solicitudes de familias de nuevo ingreso al
colegio. La reserva de la pre-inscripción caducó el 1ero de mayo.
Pasen unas felices vacaciones y les esperamos el año escolar próximo.
Atentamente,
Alba Salterio
Directora del Colegio

