COLEGIO SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA
GUAYNABO, P.R.
“Formando hoy el hombre íntegro del mañana”

A:

PADRES

DE:

Rosa Armesto, Principal

ASUNTO:

COMIENZO DEL SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR

FECHA:

20 de enero de 2022

¡SALUDOS Y BENDICIONES PARA TODOS!
Como ya se les informó por este medio, mañana viernes, 21 de enero de 2022,
comenzaremos las clases de PK – 8vo grado, en horario regular. El lunes 24 de enero de
2022, todo el colegio. Horario de 7:30 am a 2:30 pm. Desde mañana, tendrán desayuno
y almuerzo. Los lunes no habrá desayuno por ahora.
Es importante que todos los estudiantes de 12 años en adelante reciban el refuerzo (3ra.
dosis) en o antes del 15 de febrero de 2022 de acuerdo con la Orden Ejecutiva 2022003.
Favor de enviar la evidencia de todas sus vacunas a colegiosanpedrom@yahoo.com.
Se someterán prueba de antígenos al comenzar el semestre escolar, después de algún
período de ausencia (Receso) y después de alguna ausencia por enfermedad, para esto
deberá traer certificado médico y/ o resultado de la prueba COVID-19.
Seguimos manteniendo las estrictas reglas de nuestro PROTOCOLO:
•

Mascarilla correcta (debe traer 5 mascarillas cada día).

•

Distanciamiento…. Lavado continuo de manos.

•

Quedarse en casa si se siente enfermo.

•

Estudiante con exención médica presentará resultados de la prueba negativa
cada lunes para entrar al colegio.

•

De no poder presentarse a clases por varios días por causas justificada, trabajará
online con sus maestros y realizará y presentará sus trabajos.
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La entrada al colegio será a partir de las 7:00 am
La salida será de 2:00 pm a 3:00 pm
POR EL PORTÓN DE ATRÁS:
1. PK- 3er grado desde las 2:00 pm
2. 4to- 8vo desde las 2:20 pm
POR LAS ESCALERAS DEL FRENTE:
3. 9no- 12mo grado desde las 2:30 pm
4. Los estudiantes que permanezcan en el colegio después de las 3:00 pm,
serán enviados con un maestro y deberán pagar por esa supervisión. Se
les informará el costo.
SOLICITAMOS SU COOPERACIÓN PARA RECOGERLOS A LA HORA ASIGNADA.
RECUERDEN TRAER:
1. Mascarillas quirúrgicas (5 diarias)
2. Alcohol, Alcohol en Spray, Toallas Lysol, Spray Lysol y Hand Sanitizer.
3. Papel Toalla, Toallas Húmedas (CHUBS), repelente de mosquito, poncho
y toalla de mano.
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