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ENTREGA DE NOTAS Y ESCUELA DE VERANO 2017 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

El próximo martes, 30 de mayo de 2017, tendremos la entrega de notas correspondiente 
al Segundo Semestre 2016-2017 en el horario de 8:00 a 12:00 de la mañana en la 
Biblioteca del Colegio. Los maestros estarán disponibles en sus salones para entrevistas con 
los padres. 
 

Los padres deben asegurarse que su hijo no está obligado a tomar alguna clase 
en nuestra Escuela de Verano. Esta determinación la hará el Sr. Francisco J. Verdía, 
Orientador. A continuación se describen las posibles situaciones en las cuales su hijo tendría 
que tomar o no verano: 
 

Promedio Primer Semestre Promedio Segundo Semestre 

Obtuvo F (64 o menos) 
en una clase 

Si obtiene A o B 
NO TIENE que 
tomar  verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo D (65-69) 
en una clase 

Si obtiene A o B 
NO TIENE que 
tomar  verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo C (70-79)                
en una clase 

Si obtiene A, B o C 
NO TIENE que 
tomar  verano 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo A (90-100) o             
B (80-89) en una clase 

Si obtiene A, B, o C 
NO TIENE que 
tomar  verano 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

 
 
 



Comunicado #53-2016-2017                                           Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2                                  Blog: http://colegiobeatocmr.wordpress.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 

 

 

La Escuela de Verano comenzará el jueves, 1 de junio y culminará el jueves, 29 de 
junio de 2017.  La matrícula se llevará a cabo el martes, 30 y miércoles, 31 de mayo de 
2017. La matrícula tardía se realizará el jueves, 1 de junio de 2017 de 8:00 a.m. a 12:00 del 
mediodía. El costo de cada curso es de $125.00. Contamos con la modalidad de cursos por 
módulos para aquellos estudiantes que tengan conflictos de horarios o alguna situación 
especial. El costo de esta modalidad es de $200.00.  
 

Todo estudiante que tenga que repetir una clase por haberla fracasado o tenga que tomar 
verano para quedarse en nuestra institución, tiene que hacerlo en nuestra Escuela de 
Verano. Les recordamos que según nuestra Política Académica, publicada en el blog del 
Colegio: 
 

 La nota obtenida en el verano se ajustará según la tabla establecida en la política. 
 Es indispensable aprobar cada asignatura en el verano con 80 o más para continuar 

en el Colegio.  
 Todo estudiante debe promediar 2.00 o más de lo contrario no podrá permanecer en 

el Colegio para el siguiente curso escolar.  
 Si algún estudiante desea repetir algún curso porque no salió como esperaba, lo 

podrá hacer si es autorizado por el Director. Tendrá que tomarlo en nuestra 
institución y en el verano que sigue al finalizar el año escolar en que lo tomó.  
 

También estaremos ofreciendo cursos remediales en el área de matemáticas, los cuales  
enfatizarán en las destrezas básicas que debe tener un estudiante para tomar Pre-Álgebra, 
Álgebra I y Geometría. El costo es de $85.00 y serán del 1 al 21 de junio de 2017 (tres 
semanas). Si su hijo todavía no domina las destrezas básicas de matemática es 
altamente recomendable que tome este curso remedial. Al finalizar el curso el 
maestro le entregará un informe con las destrezas que dominó, las que necesita mejorar y 
las destrezas  que no dominó. Esto le ayudará durante el año regular para fortalecer 
aquellas destrezas que su hijo tuvo dificultad. 
 
Le estamos agradecidos por su respaldo. Si tienen alguna duda pueden comunicarse con el 
Sr. Francisco J. Verdía, Orientador. Adjunto le enviamos información y el calendario de 
nuestra Escuela de Verano Pionera. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/anejos  
  


