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Comunicado #24-2014-2015 
 

 

3 de octubre de 2014 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES  

COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 
 
 

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

La Comisión Estatal de Elecciones estará inscribiendo a los estudiantes del Colegio durante 
el periodo del 6 al 8 de octubre de 2014. Todo estudiante que cumpla dieciocho (18) años 
de edad en o antes del 8 de noviembre de 2016 y no se haya inscrito ni obtenido su Tarjeta 
de Identificación Electoral en la escuela por la Junta de Inscripción Permanente (JIP) podrá 
inscribirse durante estos días. 
 
Los estudiantes nacidos en Puerto Rico no necesitan presentar ningún documento. Si nació 
fuera de Puerto Rico tiene que presentar su certificado de nacimiento original, pasaporte de 
los Estados Unidos vigente o certificado de naturalización. Cada estudiante debe conocer 
sus últimos cuatro dígitos de su seguro social. 
 
Los grados se inscribirán en las siguientes fechas: 
 

 Lunes, 6 de octubre de 2014: Clase 2016 (undécimo grado) 
 Martes, 7 de octubre de 2014: Clase 2015 (duodécimo grado) 
 Miércoles, 8 de octubre de 2014: Clase 2017 (décimo grado) 

 
Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Estudiantes  a partir de las 8:00 de la 
mañana. Los estudiantes irán bajando según se les notifique y en el orden que establezca 
la oficina para respetar y no interrumpir los periodos en que haya un examen o prueba corta 
programada. 
 
Es importante comenzar a educar nuestros estudiantes sobre los procesos democráticos a 
que serán expuestos en un futuro cercano. Esperamos su colaboración y participación. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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