5 de septiembre de 2013
Estimados padres del Colegio Dominico Americano:
Les damos una cordial bienvenida a usted y sus hijos a este nuevo año escolar 2013-2014. La primera semana de
clases incluyó una asamblea dirigida a estudiantes de intermedia y media. Durante la misma, fueron presentados a la
comunidad los nuevos profesores y estudiantes. Este año contamos con la presencia de siete miembros nuevos en nuestro
equipo: Jenny Mota 1er grado (reintegración), Kareemeh Abed en 3er grado, María Abbruzzesse inglés de 7mo y 10mo
grado, Maruveny Vidal – Francés, Yahaira Rodríguez - Español 9no grado, Belkis Custals – matemáticas nivel medio, y
Cruz Rodríguez - Música. Además algunos docentes han sido reubicados a otras áreas académicas, Alexandra Ureña,
Michelle Gómez, Joaquín Castillo, y Sabrina Acosta.
En las primeras semanas del año se administraron pruebas diagnósticas, para determinar el nivel de conocimiento de
los estudiantes. Durante la semana actual, los estudiantes recibieron copias de sus horarios académicos.
Librería: Hemos cambiado varios libros de Primaria (3ro – 5to): Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales Americano
y Reading y de Intermedia ‘Social Studies’ de 8th –y 9th. Han llegado a nuestro almacén y en la medida que esté disponible
recibirán una nota con la información de lugar. Lamentamos los inconvenientes provocados, pero una de las compañías
publicitarias ha tenido un retraso de tres meses en realizar el envío de material adquirido en mayo. Por otro lado, algunos
padres (46) no habían devuelto los libros alquilados del año escolar 2012 -2013. Con los libros devueltos, anticipamos
suplir la necesidad de algunos estudiantes que aún no tienen sus libros.
Enriquecimiento, cursos especiales de ESL, SSL y cursos avanzados: Los libros de Matemáticas (programa regular y
de transición) han sido asignados y están disponibles en la librería. En estos momentos se está utilizando el resultado de las
pruebas diagnósticas para asignar los libros nivelados de inglés. Los estudiantes de SSL de 2do a 10mo también han sido
identificados y sus libros están siendo asignados.
Novedades:
 Planta física: Durante el verano, las bases del Edificio B (lado oeste) fueron reforzadas en preparación para la
construcción futura de dos pisos, los cuales albergarán salones de clases adicionales para el colegio.
 Tecnología: Se amplió la plataforma tecnológica para incluir más tutoriales y recursos didácticos digitales.
Durante nuestro OPEN HOUSE le mostraremos como acceder a dichas plataformas.
Las primeras cuatro semanas del año escolar, son de adaptación a nuevas rutinas: levantarse y acostarse más
temprano, realizar deberes escolares y cumplir con las responsabilidades relacionadas a la organización de sus libros y útiles.
El apoyo de los padres durante esta etapa de reajuste es esencial. Por favor asegúrese de que su hijo ingiera un nutritivo
desayuno cada mañana para iniciar el día con energía. Durante las reuniones y talleres mensuales de padres, serán
compartidos consejos adicionales para que su hijo tenga un año escolar exitoso. Motivamos su participación en ellos.
Las actividades de after-school iniciaron esta semana, el lunes, 2 de septiembre. El cupo es limitado. Enviamos las
hojas de permiso y el horario que es similar al del año pasado.
Área de estacionamiento: Los padres nuevos recibirán una guía de circulación vehicular para el área de
estacionamiento en horario de salida. Ademas los padres deben de recordar que las calles alrededor del Dominico son de
DOS VIAS (Juan Tomas Diaz y Modesto Diaz), con excepción de la Antonio de la Maza, que es de una via. Siempre
verifiquen ambas calles al entrar y dejar el Dominico y mantengan los acceso a las de dos vías. También tomen nota del
cambio en relación a la salida ubicada próximo al metro del segundo parqueo ICDA. Visite nuestra página web para más
detalles.
Invitamos cordialmente a todos los padres al "Café de Padres” organizado por el Comité de Padres.
Fecha:
martes, 10 de septiembre de 2013
Hora:
8:15 a.m.
Lugar:
Salón de Exposiciones – Edificio Administrativo
Esta primera actividad es muy importante para la socialización de padres con la comunidad escolar. Nos gustaría aprovechar
esa oportunidad para hablar sobre la importancia de su participación con el PTA como delegado de la clase de su hijo. Los
oficiales de clase son un enlace entre los padres y docentes, además ofrecen apoyo con distintas actividades escolares.
La segunda actividad es el “OPEN HOUSE”, organizado para ayudar a los padres a conocer y comprender la dinámica del
ambiente escolar y las diversas rutinas requeridas para que sus hijos muestren una disciplina positive y tengan una fructífera
experiencia de aprendizaje.
Por favor, comuníquense con nosotros en caso de tener cualquier duda.
Atentamente,
Alba Salterio
Directora Colegio

Altabeira Polanco
Supervisora Primaria (Provisional)

Olga León
Supervisora Intermedia y Media

