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Comunicado #19-2014-2015 
 

 
25 de septiembre de 2014 
 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS BEATO (10mo a 12mo) 
 
 

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

SEGUNDO ENCUENTRO DE PADRES DEL COLLEGE BOARD 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
La Oficina del College Board de Puerto y América Latina invita a los padres de escuela 
superior, décimo a duodécimo grado, a participar de su Segundo Encuentro de Padres. Esta 
es una iniciativa del College Board que servirá de guía a las familias para apoyar a sus hijos 
en el proceso de la planificación universitaria.  
 
La actividad se llevará a cabo el sábado, 11 de octubre de 2014 en las Oficinas del 
College Board ubicadas en el Edificio Popular Center, piso 15, en Hato Rey. El horario del 
encuentro será de 9:00 a 12:00 del mediodía. La actividad es libre de costo. 
 
Esta es una excelente oportunidad  para los padres que redundará en beneficio de sus hijos. 
Para conocer los temas que se presentarán, por favor refiérase a la hoja promocional 
adjunta. Para inscribirse comuníquese al 787.772.1242 o escriba a 
mortiz@collegeboard.org. Los espacios están limitados a dos por familia. 
 
Les recordamos a los estudiantes seniors que la administración de las pruebas del College 
Board se llevarán a cabo el sábado, 15 de noviembre de 2014. Es importante que cumplan 
con la fecha límite para solicitarlo y no tengan que pagar un costo adicional por inscripción 
tardía. De igual forma le recordamos que el Colegio ofrecerá un repaso para estas pruebas 
durante el mes de octubre y principios de noviembre. Se recomienda que los juniors tomen 
el College Board en el mes de junio 2015. Para más información y cualquier duda que 
tengan sobre este particular, favor de comunicarse con el Sr. Francisco J. Verdía, 
Orientador. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt  


