
 VÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxé
“Educa ndo e n  e l  amor  y  e n la  e spi r i t ua l ida d  para  un  

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                             Tel. 

    Portal: http://cbcmr-bay.org                               Blog
 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de 

   

 

 

 

 

Comunicado #22-2013-2014 
 

 

10 de noviembre de 2013 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 
 

INFORMES DE DEFICIENCIAS 

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
 

Durante los próximos días estarán recibiendo los informes de deficiencia correspondientes al
Segundo Trimestre 2013-2014
padres, como a los estudiantes, sobre su ejecución académica para que tomen las medidas 
necesarias, puedan mejorar en la clase y no la fracase. 
  
El Segundo Trimestre comenzó el lunes, 1
Los informes de deficiencia que usted reciba contienen las notas obtenidas por su hijo a 
partir de esa fecha hasta el presente. La nota del Segundo Trimestre es independiente de la 
nota del Primer Trimestre.  
 

El viernes, 15 de noviembre 
de 1:00 a 3:00 de la tarde. El propósito de esta visita es que usted se pueda entrevistar 
con los maestros para monitorear a su hijo, verificar qué trabajos tiene pendiente y qué 
criterios faltan. En el blog del Colegio (
aparecen publicados los planes de evaluación del Segundo Trimestre en los cuales se 
indican los requisitos establecidos para cada clase. 
 

Si su hijo ha obtenido informes de deficiencia en alguna clase o tiene dificultad en alguna 
materia, es importante que ustedes le den seguimiento durante todo el año para asegurar 
que su hijo la apruebe satisfactoriamente. 
  
Es nuestro deseo que TODOS nuestros estudiantes puedan completar sus estudios en 
nuestra institución. Le invitamos a trabaj
apoyo para el éxito académico de su hijo. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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INFORMES DE DEFICIENCIAS Y TERCERA VISITA DE PADRES

2013-2014 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 

Durante los próximos días estarán recibiendo los informes de deficiencia correspondientes al
4. El propósito de estos informes es notificarles tanto a los 

padres, como a los estudiantes, sobre su ejecución académica para que tomen las medidas 
necesarias, puedan mejorar en la clase y no la fracase.  

El Segundo Trimestre comenzó el lunes, 14 de octubre y culmina el jueves, 1
deficiencia que usted reciba contienen las notas obtenidas por su hijo a 

partir de esa fecha hasta el presente. La nota del Segundo Trimestre es independiente de la 

de noviembre de 2013 será la tercera visita de padres
. El propósito de esta visita es que usted se pueda entrevistar 

maestros para monitorear a su hijo, verificar qué trabajos tiene pendiente y qué 
faltan. En el blog del Colegio (www.colegiobeatocmr.wordpress.com

los planes de evaluación del Segundo Trimestre en los cuales se 
establecidos para cada clase.  

Si su hijo ha obtenido informes de deficiencia en alguna clase o tiene dificultad en alguna 
eria, es importante que ustedes le den seguimiento durante todo el año para asegurar 

que su hijo la apruebe satisfactoriamente.  

Es nuestro deseo que TODOS nuestros estudiantes puedan completar sus estudios en 
nuestra institución. Le invitamos a trabajar en equipo con nuestra facultad y personal de 
apoyo para el éxito académico de su hijo.  

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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DE PADRES 

Durante los próximos días estarán recibiendo los informes de deficiencia correspondientes al 
. El propósito de estos informes es notificarles tanto a los 

padres, como a los estudiantes, sobre su ejecución académica para que tomen las medidas 

de octubre y culmina el jueves, 12 de diciembre. 
deficiencia que usted reciba contienen las notas obtenidas por su hijo a 

partir de esa fecha hasta el presente. La nota del Segundo Trimestre es independiente de la 

será la tercera visita de padres en el horario 
. El propósito de esta visita es que usted se pueda entrevistar 

maestros para monitorear a su hijo, verificar qué trabajos tiene pendiente y qué 
mr.wordpress.com) 

los planes de evaluación del Segundo Trimestre en los cuales se 

Si su hijo ha obtenido informes de deficiencia en alguna clase o tiene dificultad en alguna 
eria, es importante que ustedes le den seguimiento durante todo el año para asegurar 

Es nuestro deseo que TODOS nuestros estudiantes puedan completar sus estudios en 
ar en equipo con nuestra facultad y personal de 


