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Mensajes de Coordinación Preescolar y Primaria

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

Preescolar & Primaria
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,

contacte

acompañamiento

directamente

a

la

y/o

evacuación

maestra

para

que

de

dudas,

le

pueda

colaborar o bien, a la coordinadora de Rayitos/Primaria o CAE.

Devocional de cierre
del curso lectivo
Nos complace invitar a todo Primaria, Kindergarten e
Interactivo II a participar del Devocional de cierre del
curso lectivo y Commissioning.

23 de junio

10:00 am
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Mensajes de Coordinación de Preescolar

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

Rayitos de S l
Calendario
de Rayitos! No olvide

Reunión Padres
Virtual

19 de junio.
Asunto: Cierre del
curso lectivo

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

Entrega de
Informes

26 de junio.
Toma de fotos
graduandos.

Devolver los libros en alquiler.

Martes 16 de junio a partir de la 1:30pm

Actividad de cierre de
Inglés en Preescolar
Es un evento virtual con canciones,
juegos,

concursos

participación

de

con

estudiantes

la
y

padres, abierto para todos los que
quieran acompañarnos.

P 02

Mensajes de Coordinación de Primaria

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

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

Quinto Grado
Hora: 9:00 a.m.

Invitamos
profesores

a
y

los

Sexto Grado
Hora: 8:00 a.m.

padres,

administrativos

a

oiradnelaC

participar de las presentaciones.
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Mensajes de Coordinación de Secundaria

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

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

Queridos estudiantes y padres de familia,

Estamos prontos a finalizar el año lectivo y mi versículo para este mes continúa siendo Gálatas 6:9:
''No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por
vencidos.'' Dios con nosotros!

A medida que finalizamos, recuerden lo siguiente:

º

Para todos los estudiantes en 7

º

º

a 10 , 12

º

(y 11

en Biblia e Inglés), los proyectos finales deben

entregarse la siguiente semana, Junio 15-19, de acuerdo a las instrucciones brindadas por cada
profesor.

Junio 22

Junio 26

Julio 23

Entrega de notas y

Campamento de

toma de fotografías
Último día de clases

verano
2:30 pm

para graduación.
Devolver libros y
cualquier material
prestado de la
escuela.

Julio 6 - Agosto 3

Graduación de

º - 11º y 12º

9

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

Thank you all!

Ms. Tia Reilly

Secondary Coordinator
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Mensajes del Comité de Apoyos Educativos

INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

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

Estimados padres,

Me

llena

de

orgullo

estar

prontos

a

finalizar

un

ciclo

más

junto

con

ustedes.

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.

''En un mundo donde
puedes ser
cualquier cosa, sé
amable.''
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INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

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.

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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INFORME SEMANAL A LAS FAMILIAS #33

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

En preescolar se
prepararon más de 10
talleres dirigido a
edades desde los 0 a
los 6 años, donde los
estudiantes podrán
escoger entre una
variedad de
actividades según sus
posibilidades de
horarios, materiales e
intereses.
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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 padres de familia,

En este tiempo de cambio y transición económica a nivel país,

el comité financiero ha procedido a los

ajustes

el

de

las

mensualidades

y

precios

en

la

matrícula

para

próximo

2020-2021.

A

continuación

procedemos a informar dichos montos:

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
¢275,000.00 Transición

Precios de

¢275,000.00 Primaria (1° a 5°)

Mensualidad

¢315,000.00 Primaria 6° grado

Secundaria

¢315,000.00 Secundaria

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

Graduaciones 2019 - 2020

Campamento de verano
Debido a la situación de pandemia que afecta en este
momento

a

trabajando
campamento
talleres

nuestro
una
de

país

nueva
verano

individuales,

no

y

el

mundo,

modalidad

con

paquetes

solo

para

En cuanto a las graduaciones de este año, les informamos las fechas establecidas:

estaremos
virtual

completos

estudiantes

23 Julio, 2020

26 Junio, 2020

de
y

Día para tomar las fotografías

sino

9:00 a.m.

Graduación de Transición

también para adultos.
Algunos de los talleres que se estarán impartiendo son:

La cantidad de invitados por

11:30 a.m. Graduación de Sexto Grado

persona se limita a 2 personas

Precios:

Inglés
Portugués

y

el

paquete

mismo precios.

mantiene

los

2:30 p.m.

Graduación de Noveno,
Undécimo y Duodécimo Año

Modalidad virtual de nivelación

$330

Español 2da Lengua
Taller Individual

Curso de guitarra

$60

Para mayor información comunicarse al correo:
sojourn@thespanishinstitute.com
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