5 de junio de 2020

Informe
semanal para
familias

#32

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #32

Mensajes de Coordinación

Y

Ms. Noily Dávila: noily.davila@thespanishinstitute.com
Trabajo Independiente
Con el objetivo de registrar la participación y el avance donde consten los aprendizajes
adquiridos, las maestras cuentan con un registro de los trabajos de cada estudiante que se
denomina ''Portafolio o Carpeta de Evidencias''. Agradecemos se mantenga al día con las
asignaciones que se envían al hogar y presentarse en las clases virtuales.Si necesita apoyo
en una materia ya sea con tutorías, acompañamiento y/o evacuación de dudas, contacte
directamente a la maestra para que le pueda colaborar o bien, a la coordinadora de
Rayitos/Primaria o CAE.

Preescolar y Rayitos de Sol
Si necesitan más apoyo o tienen inquietudes pueden contactar directamente a la maestra de su hijo/a.

de Rayitos! No olvide

Festival de Inglés.
Letterland:
actividad de cierre de
Inglés en Preescolar,
martes 16 de junio a
partir de la 1:30pm.
Es un evento virtual con
canciones,
juegos,
concursos
con
la
participación
de
estudiantes y padres,
abierto para todos los
que
quieran
acompañarnos.
Todos los martes

Todos los viernes

8:30 a.m.

8:30 a.m.

Actividad de la mañana

Devocional

Fiesta de la Alegría
26 de junio. 2:00 pm Fiesta
virtual por zoom.

Entrega de Informes
Viernes 26 de junio, en su
respectiva aula. Los estudiantes
de
Kindergarten
también
tendrán ese día la toma de la
fotografía de graduación.

Summer Camp
Estamos
muy emocionadas en la preparación de más 10 talleres,
dirigido a edades desde 0 a 6 años, donde los chicos
podrán escoger entre una variedad de actividades
según sus posibilidades de horario, materiales e
intereses. Estén atentos para más información.
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Primaria
Proyectos del III Trimestre
Con valor de 35%. El primer avance ya se entregó a las maestras para su revisión. Esta semana inicia el envío, por parte de
los profesores de materias complementarias de los proyectos. Los proyectos de Materias Especiales se enviarán según el
horario correspondiente a cada materia, las clases mantienen su horario según semana A o B

Feria Científica de 5° y 6° grado
Invitamos a los padres, profesores y

Quinto Grado
Hora: 9:00 a.m.

Sexto Grado
Hora: 8:00 a.m.

administrativos a participar de las
presentaciones.
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General
reglamento clases y capillas zoom

Horarios de Capillas
Preescolar y Primer Ciclo
(1º- 2º - 3º)
Todos los Jueves
1:15 p.m. a 1:55 p.m.

Segundo Ciclo
(4º- 5º - 6º)
Todos los Jueves
2:00 p.m. a 2:40 p.m.

Secundaria
Todos los Miércoles
11:15 p.m. a 12:00 p.m.
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Mensajes de Coordinación

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

Fechas para los proyectos
Para todos los estudiantes en cursos de NO Bachillerato (incluyendo estudiantes de 11º grado en Biblia e inglés)
Los dos exámenes para el tercer trimestre serán reemplazados por un proyecto de 35%.

Fechas Importantes
8 - 12 de Junio (basado en su horario de clases)

Asignación de proyectos a los alumnos

15 - 19 de Junio (basado en su horario de clases)

Entrega de los proyectos a los docentes

Materias
Especiales
Los proyectos finales se entregarán una semana antes de las
materias académicas.
• 8 al 13 de Junio: Fecha de entrega al docente de acuerdo con las
instrucciones dadas por el maestro.
Lunes
Artes y Portugués

Miércoles
Computación y
Educación Física

Viernes
Música

Dato Curioso de SOJI
Tiene un patrón propio de manchas que varia en tamaño, forma y hasta color, lo que la hace
única entre las jirafas.
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Mensaje del Director Académico
Mr. Jeremy Bravo: jeremy.bravo@thespanishinstitute.com

Estimadas familias, profesores, estudiantes padres, madres y encargados del centro eductivo Sojourn Academy,

Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Por este medio les informamos que este año debido a la pandemia, se
han cancelado las pruebas de bachillerato para nuestros estudiantes de bachillerato de calendario diferenciado.
Por lo que nuestros estudiantes podrán tener acceso al proceso de graduación y títulos correspondientes en el
Acto de graduación el día 23 de julio del presente año. Ya se ha iniciado la gestión para los trámites para los
títulos correspondientes. Es importante no obstante, que terminen el ciclo lectivo actual para la aprobación de
undécimo año.
Para nuestros estudiantes, padres y profesores damos gracias a Dios por todo su esfuerzo y dedicación durante
todos estos años y vemos su gracia una vez más para con nosotros de poder graduar como institución educativa
cristiana una nueva generación. Adjuntamos la circular correspondiente del Ministerio de Educación al respecto.
Para los exámenes de ingreso a universidades estatales las notas que se utilizaran como nota de presentación
para la realización de las mismas serán notificadas por el Ministerio de Educación oportunamente.
Durante las últimas semanas han circulado noticias de diferentes índoles a nivel educativo que se refieren al
regreso de la educación preescolar hasta el año entrante, la relación de bachillerato hasta el año entrante,
inclusive hasta en la suspensión del año escolar completamente. Ante este esta situación quisiéramos manifestar
lo siguiente:
1.Preescolar: Las noticias de esta semana hablan de una posibilidad (siempre usan la palabra “podrían”), no de un
hecho. La información dada por la Sra. Ministra Guiselle Cruz se refieren a que el sector público tiene
preocupaciones sobre la prevención de los niños de preescolar con respecto al riesgo de contagio y que debido
a ellos inclusive se evalúe que sean los últimos en reintegrarse al sistema formal presencial. Aclaramos que
como institución educativa de calendario diferenciado nuestros muchachos tienen menos afectación dado que
estábamos terminando el periodo escolar. Por lo que no solo las noticias no tienen veracidad de aplicación. Es
importante rescatar el papel que juegan nuestras educadoras de Rayitos para sacar a nuestros chicos adelante y
reconocer el trabajo de cada uno de ustedes en el hogar.
2. Medio de información autorizados a nivel institucional: Nuestra institución y la dirección académica trabaja de
la mano con el ministerio de educación pública, dirección de centros privados, la asociación de Centros privados,
y la junta administrativa. Hemos sido cautos en dar información con el fin de compartir solo aquello que son
directrices reales y no especulativas. De allí que les pedimos el seguimiento de las circulares y el Salveque.
Recordándoles que la dirección académica está siempre abierta a responder cualquier inquietud como ha sido
una característica de esta administración.
3.Medidas sanitarias actuales: A nivel país y mundial estamos lidiando con una oportunidad sin precedentes en
los canales de la historia moderna. Países de todo el mundo se han visto afectados, y debemos dar gloria a Dios
porque nuestro país encabeza los países como ejemplo de control y de buen manejo ante la pandemia. Bajo esa
premisa las acciones del gobierno se están respetando y se siguen las directrices que se han dado y que son de
índole obligatoria. Sabemos que esto ha afectado económicamente a muchos hogares, de allí que se está
trabajando fuertemente para poder tener un modelo de campamento basado en talleres accesibles; el proceso
de nivelación y costos generales se están evaluando para apoyar a los hogares y por ahora podemos anticipar se
ha logrado negociar con los suplidores para que los precios de uniformes y agendas se mantengan para el año
próximo.
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Finalmente quiero terminar con palabras de esperanza, estamos a punto de concluir el proceso lectivo de un año
atípico nuestro proceso educativo no ha detenido a nuestros profesores, estudiantes y familias. Los años lectivos
en su mayoría terminarán de forma satisfactoria. Nuestros estudiantes podrán obtener su título y nos preparamos
para formular un modelo de campamento diferente pero que permita dar apoyo a nuestros hogares. Finalmente
estamos planteando un nuevo año con nuevas metas y nuevos proyectos.
Como institución educativa y dirección en estos tiempos difíciles puedo decir que Dios ha estado con nosotros en
cada momento, tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles. Él ha estado con nuestras familias
ticas, estadounidenses, chinas, coreanas, suizas, rusas y neozelandesas. Nos ha dado el privilegio a nuestro
equipo administrativo y docente de poder acompañar a cada uno de sus hijos e hijas, y finalmente podemos decir
hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
A todos gracias por su apoyo y trabajo.

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

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

30 Mayo, 2020

23 Julio, 2020

Fecha límite para el pago
del paquete de graduación

9:00 a.m.

Graduación de Transición

11:30 a.m. Graduación de Sexto Grado

26 Junio, 2020
Día para tomar las fotografías

2:30 p.m.

Graduación de Noveno,
Undécimo y Duodécimo Año

Si no ha cancelado los
gastos de graduación:
Celeste estará el día Martes,
2 de Junio de 9:00 a.m. a 3:00
p.m. en la Institución para
atenderles.
La cantidad de invitados por
persona se limita a 2
personas y el paquete
mantiene los mismo precios.

campamento de verano
Debido a la situación de pandemia que afecta en este momento a nuestro país y el mundo, estaremos
trabajando una nueva modalidad virtual de campamento de verano con paquetes completos y talleres
individuales, no solo para estudiantes sino también para adultos.
Algunos de los talleres que se estarán impartiendo son:
Inglés
Precios:

-

Portugués

-

Español como segunda lengua

Modalidad virtual de nivelación

$330

Taller Individual

-

Curso de guitarra

$60

Para mayor información comunicarse al correo sojourn@thespanishinstitute.com
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