Informe semanal
para familias
12 de junio de 2020

Sojourn
Connect

#34

Campamento de verano
Nos encontramos muy
emocionados de
comenzar el
campamento de verano.

Debido a la situación de pandemia que
afecta en este momento a nuestro país

Algunos de los talleres que se estarán impartiendo son:
Inglés

y el mundo, estaremos trabajando una
nueva

modalidad

virtual

de

campamento de verano con paquetes
completos
solo

para

y

talleres

individuales,

estudiantes

sino

Portugués

Modalidad virtual de nivelación

$330

Español 2da Lengua
Taller Individual

no

también

Precios:

Curso de guitarra

$60

para adultos.
Para mayor información comunicarse al correo: sojourn@thespanishinstitute.com
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Mensajes de Coordinación Preescolar y Primaria

Preescolar & Primaria
Ms. Noily Dávila: noily.davila@thespanishinstitute.com

A partir del 16 de julio de 8:00 a 12:00 md: Retirar materiales de la Institución

Martes 23 junio 10:00 am: Devocional Virtual Primaria, KG e Interactivo 2.

Viernes 26 de junio 8am - 12md: Entrega del kit de fiesta de preescolar, contactar a Teacher Katherine.

Notificación a los padres por correo:

La Dirección por medio de la secretaria, citará por orden alfabético a las

familias:

El uso de mascarillas para el personal, padres y estudiantes es obligatorio.

Solo un acompañante por graduando.

No se permitirán niños, solo graduandos.

Entrega de Informes del III trimestre
Los informes de notas se enviarán vía correo en formato PDF.

En

caso

que

un

padre

requiera el documento físico
deberá
correo

solicitar
del

una

profesor

cita

al

guía.

El

profesor le asigna una cita en
el horario de 8 am a 12md del
día

viernes

Recordar

el

26

de

junio.

distanciamiento

entre una cita y otra. En la
Oficina

estará

atendiendo

Ana

Castro

únicamente

asuntos de matrícula.

Devolver los libros en alquiler el
día en que recogen materiales
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Mensajes de Coordinación de Secundaria

Secundaria
Ms. Tia Reilly: tia.reilly@thespanishinstitute.com

Queridos estudiantes y guardianes,

Muchas gracias a todos por trabajar a distancia y hacer que este trimestre funcionara. Es tan
diferente, pero estamos terminando el curso lectivo de 2019-2020. Ciertamente hecho de menos
poder caminar entre los pupitres de mis alumnos y ayudarles a estar juntos, pero gracias a Dios
que hemos sido capaces de permanecer juntos en esta novedosa forma escolar.

Gracias a todos los que han hecho que la Capilla en secundaria sea un éxito este año - a todos
los profesores que enseñaron, al pastor Raymond y Alisia, a Ms. Noemy especialmente, y a Mr.
Jonathan por reunirnos a todos y usar su voz de radio para presentar nuestras reglas!

Junio 22

Junio 26

Julio 23

Julio 6 - Agosto 3

Campamento de
Notas se enviaran a

Último día de clases

Si desea una copia
impresa de las notas,
por favor haga una cita

Solo si el estudiante
tiene clase los Lunes.

STUCO:
Reunión con Ms.
Xiomara
11:00 a.m.

verano

los padres por correo.

para el 26 de junio con
el profesor que estará

2:30 pm
Graduación de

º - 11º y 12º

9

Este año es diferente,
pero el campamento está
siendo planeado con
amor y cariño para los
estudiantes.

en la escuela.

Por favor, traiga de vuelta
cualquier libro de la biblioteca, los
libros de la biblioteca de la Ms. Tia,
libros de texto prestados, y otros
materiales que pertenezcan a la
escuela.

Gracias a todos!
Ms. Tia Reilly

P 03

Mensajes del Comité de Apoyos Educativos

Comité de Apoyos
Educativos
Miss Nancy: nancy.chacon@thespanishinstitute.com

Estimados padres,

Estamos prontos a finalizar este curso lectivo. Sé que fueron momentos difíciles durante este año,
pero fue un privilegio contar con el valioso apoyo que hicieron en casa.

Para nuestros estudiantes la escuela es su segundo hogar, pero la casa siempre será la primera
escuela y como equipo de trabajo se hizo el mayor esfuerzo para que nuestros estudiantes lograran
nutrirse de conocimiento de manera virtual. Sin ustedes, padres, esto no hubiera sido posible.

Mi más sincero agradecimiento por su esfuerzo y dedicación.

Dios les bendiga.

''Y todo lo que
hagas, hazlo con
amor.''
I Corintios 16:14
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Mensajes de Coordinación Preescolar, Primaria y Secundaria

Reglamento clases y capillas Zoom

Cumpla con el código

Mire a la cámara.

de vestimenta.

No chatear

Silenciar los

Usar un lenguaje

durante la clase.

micrófonos.

apropiado.

Mantener su cámara

Mantener una

encendida.

posición respetuosa.

Busque un lugar
tranquilo lejos de
distracciones

Conectarse a

No distraer a los

Preste atención a su

tiempo.

demás.

maestra.

Último Devocional
Martes 23 de Junio

10:00 a.m.

Graduaciones
2019 - 2020
En cuanto a las graduaciones de este año, les informamos las fechas establecidas:

23 Julio, 2020

26 Junio, 2020
9:00 a.m.

Graduación de Transición

Día para tomar las fotografías

11:30 a.m. Graduación de Sexto Grado
La

cantidad

de

invitados

por

persona se limita a 2 personas y el
paquete

mantiene

los

mismo

2:30 p.m.

Graduación de Noveno,
Undécimo y Duodécimo Año

precios.
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Mensajes de Dirección

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

Mensaje del Director Académico
Mr. Jeremy Bravo: jeremy.bravo@thespanishinstitute.com
Estimados profesores, padres y estudiantes,

Adjunto nota sobre la entrega de calificaciones y demás actividades debido a la situación de emergencia a
nivel país con respecto a la pandemia del COVID-19 informada el día viernes 19 de junio del año en curso me
refiero:

La entrega de notas presencial se cancela de forma oficial. El envío de estas se hará por medio de PDF y
enviado a cada padre de familia el día viernes

26 de junio. Las notas físicas se podrán retirar después

del 15 de julio en secretaría con cita previa.
Aquellos

padres

y

profesores

que

asistan

deberán

cumplir

con

el

protocolo

de

entrada

y

las

recomendaciones del Ministerio de Salud.
Las fotografías para graduación se mantienen según el comunicado previo con el planteamiento dado
por las coordinadoras durante el día viernes 26 por medio de citas.
Sobre

las

graduaciones

planificadas

en

julio

por

ahora

se

mantienen,

en

caso

de

cambios

se

les

notificará oportunamente.
Sobre la recolección de pertenencias se realizará hasta después del 15 de julio. Confirmar cita en
secretaría para retirar materiales
Sobre

comunicaciones

o

solicitudes

por

favor

comunicarse

al

correo

electrónico

sojourn@thespanishinstitute.com o jeremy.bravo@thespanishinstitute.com

Nuestra prioridad estimados padres como dirección académica ha sido velar por cada uno de nuestros
padres, estudiantes y maestros teniendo 0 incidencia de la pandemia que hoy nos afecta, y sacando adelante
un ciclo lectivo sin precedentes. Esperamos poder haber sido de bendición para cada uno ustedes según
nuestras fuerzas.

Vamos a salir adelante Dios con nosotros.

Junio 2020 Prematrícula 2020-2021
Se estarán enviando los documentos de prematrícula.

Precios de Matrícula

¢152,000.00 Materno I-II

¢115,000.00

Materno I-II

¢180,000.00

Interactivo I-II

¢210,000.00

Transición

¢210,000.00

Primaria

¢240,000.00

¢236,000.00 Interactivo I-II
Precios de
Mensualidad

Secundaria

¢275,000.00 Transición
¢275,000.00 Primaria (1° a 5°)
¢315,000.00 Primaria 6° grado
¢315,000.00 Secundaria
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