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COMUNICADO A PADRES SOBRE COMIENZO CLASES ENERO 2022 
 

Saludos  

 
El DE emitió un memorando donde establece el plan de inicio del segundo semestre.  Hasta el momento el 

horario de las escuelas residenciales permanece igual. Ante esta nueva información, nos programamos para 

recibir los estudiantes este próximo domingo, 23 de enero en el horario acostumbrado, a partir de las 

5:00 pm.  El estudiante debe presentar evidencia de prueba y vacunas.  

 

Se les convoca para que puedan asistir a la escuela a verificar y preparar los cuartos en el siguiente horario: 

Martes, 18 de enero al jueves 20 de enero en horario 9:00 am a 7:00 pm y, 

Viernes, 21 de enero de 9:00 am - 2:00 pm  

 

Favor verificar que sus hijos cuenten con los siguientes:  

 Ropa de cama (1 plaza) limpia (por lo menos 2 set) almohada en buenas condiciones  

 Candado para casillero o “lockers” (preferiblemente de llave y se sugiere que el padre se quede con 

una copia)  

 Ropa y calzado deportivo para una semana  

 Ropa casual que cumpla con las normas de respeto y decoro  

 Materiales educativos (estudiantes recibieron una mochila, de no haberla recogido favor pasar por 

biblioteca)  

 Meriendas saludables (se prohíbe alimentos en embaces de cristal) 

 Una nevera por cuarto (será compartida entre todos los miembros del cuarto)  

 Medicamentos (debe reportarlos a la enfermería y anotarlos en el expediente)  

 Artículos de higiene personales tales como: (jabón líquido, toallas, desodorante, papel higiénico, 

pasta y cepillo dental, perfume, ropa interior, bolsa para ropa sucia, cepillo para cabello, shampoo 

y otros para tu aseo personal).  

 Mascarillas, hand sanitizer, alcohol y desinfectante.  

 

Recuerde: No debo traer artículos de valor, dinero en exceso, juegos electrónicos, alimentos que 

necesite cocinarse (huevos, carnes, tocineta, entre otros). No se permiten tostadoras, planchas, 

cafeteras u otro artefacto para preparar alimentos dentro de las habitaciones.  

 

Informe de Entrega de Notas:  

  
20 de enero de 2022 - Envío del informe de progreso académico de las 20 semanas por correo electrónico. 

 

21 de enero de 2022 - Entrega del informe de progreso académico de las 20 semanas de manera presencial 

en las escuelas. 

 

Agradecemos el compromiso de todos para lograr un inicio de semestre exitoso, mientras 

continuamos combatiendo y protegiéndonos del COVID19. 

 


