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

A

: PADRES

DE

: ROSA ARMESTO, PRINCIPAL

ASUNTO

: REINICIO DE CLASES SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR

FECHA

: 7 DE ENERO DE 2022

Reciban un cordial saludo en este nuevo año que comenzamos. Como es
conocido por todos el Gobernador de Puerto Rico, el Departamento de Salud y
Educación han decidido posponer las clases en el sistema público hasta el 24 de enero
de 2022 debido al aumento en los contagios del COVID-19. El Colegio San Pedro Mártir
reconoce la importancia de mantener un ambiente saludable para todos nuestros
estudiantes y para todo nuestro personal. Reconocemos también la particularidad de
nuestras familias.
La educación virtual es una gran herramienta en estos tiempos modernos, pero
no sustituye la educación presencial y todos hemos sido testigos de ello. En momentos
como este es importante que podamos continuar con la formación de nuestros
estudiantes siendo responsables.
Es por esto que el Colegio San Pedro Mártir comunica que:
•

Este próximo martes, 11 de enero de 2022 nuestro personal se hará la prueba de
COVID-19 en el colegio.

•

Del martes 11 al viernes 14 de enero de 2022 los estudiantes no se reunirán en
las aulas virtuales, sino que recibirán material de trabajo (refuerzos, materiales
nuevos, reintegraciones, etc.) mediante la plataforma de Teams.
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•

Por orden del Departamento de Salud de Puerto Rico, los estudiantes de K-12 mo
grado que no tengan sus dos dosis requeridas no podrán recibir sus clases
presenciales hasta completar este requisito. Es importante que todos nuestros
estudiantes

envíen

su

evidencia

de

la

tarjeta

de

vacunación

a

colegiosanpedrom@yahoo.com .
• A partir del lunes, 17 de enero de 2022 nos reuniremos de manera presencial todos
los estudiantes que estén vacunados y tengan su prueba de COVID-19 negativa.
• Los exámenes finales pendientes no se administrarán hasta tanto podamos regresar
presencial. Le recordamos a toda la comunidad que, en el reglamento de estudiantes, lo
pueden encontrar en “Documentos” en la plataforma de www.schoolsoftpr.com/csp en
el número 13, se encuentran las normas para las clases virtuales (página 68-69). Todos
los estudiantes tendrán que utilizar el uniforme escolar.
•

Le pedimos contestar la siguiente encuesta: https://forms.office.com/r/fMTRenqUd7
en o antes del lunes, 10 de enero de 2022.

•

Para los estudiantes que deseen realizarse la prueba de COVID-19, el jueves, 13 de
enero de 2022 tendremos la misma en las facilidades del colegio. Favor completar el
siguiente cuestionario https://forms.office.com/r/CjUR3Rxhcy en o antes del lunes,
10 de enero de 2022.

Deseamos poder regresar muy pronto de manera presencial, pero la salud de toda la
gran familia de San Pedro es primordial. Esperamos contar con su apoyo para que juntos
lleguemos a la meta. Que San Pedro de Verona y la Virgen de la Providencia interceda
por nosotros, nuestras familias y todo Puerto Rico.
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