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Comunicado #42-2018-2019
11 de abril de 2019
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
INFORMES DE DEFICIENCIA CUARTO TRIMESTRE
2018-2019 Y SÉPTIMA VISITA DE PADRES
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
Durante los próximos días recibirán los informes de deficiencia correspondientes al Cuarto
Trimestre 2018-2019. La política académica del Colegio establece que, aproximadamente en
la mitad de cada trimestre, se enviarán informes de deficiencia a los estudiantes con 75% o
menos de promedio en cada una de sus materias. El propósito de estos informes es
notificarles a los padres sobre la ejecución académica de sus hijos para que
tomen las medidas necesarias, puedan mejorar en la clase y no la fracasen.
Los informes de deficiencia que usted recibirá por correo electrónico contienen las notas
obtenidas por su hijo durante el periodo del 11 de marzo hasta el 11 de abril
aproximadamente. El Cuarto Trimestre 2018-2019 cerrará el martes, 7 de mayo de 2019
para octavo y duodécimo grado y el viernes, 17 de mayo de 2019 para el resto de la
escuela.
El viernes, 26 de abril de 2019 será la séptima y última visita de padres en el
horario de 1:00 a 3:00 de la tarde. Los maestros estarán en sus respectivos salones
para atender a los padres que interesen entrevistarse con ellos. Los estudiantes tendrán
salida temprana.
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 el tiempo que queda para
asegurar que su hijo la apruebe satisfactoriamente. Aunque su hijo no haya recibido
informes de deficiencia es importante que usted se mantenga pendiente al
sistema de notas para que monitoree su progreso académico.
Le invitamos a que verifiquen los planes de evaluación de cada una de las materias que
toman sus hijos para que puedan monitorear el progreso académico de su hijo. Estos se
encuentran publicados en los blogs o portales de los maestros. Visite la sección “Correos
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electrónicos y portales del personal” en nuestro blog para que conozca las distintas

direcciones electrónicas. (www.colegiobeatocmr.com) Acceda nuestro programa de
notas “Grades Garden” para que se mantenga informado de las notas obtenidas por sus
hijos, verificar qué trabajos tienen pendiente y qué criterios le faltan.
A continuación, se describen los posibles escenarios en los cuales su hijo tendría que tomar
o no verano:
Promedio Primer Semestre
Obtuvo F (64 o menos)
en una clase
Obtuvo D (65-69)
en una clase
Obtuvo C (70-79)
en una clase
Obtuvo A (90-100) o
B (80-89) en una clase

Promedio Segundo Semestre
Si obtiene A o B Si obtiene C, D o F
NO TIENE que TIENE que tomar
tomar verano.
verano.
Si obtiene A o B Si obtiene C, D o F
NO TIENE que TIENE que tomar
tomar verano.
verano.
Si obtiene A, B o C Si obtiene D o F
NO TIENE que TIENE que tomar
tomar verano.
verano.
Si obtiene A, B, o C Si obtiene D o F
NO TIENE que TIENE que tomar
tomar verano.
verano.

Los padres no planificarán ningún viaje para el mes de junio hasta tener la
seguridad que su hijo no está obligado a tomar verano. La nota obtenida en el verano de un
estudiante que obtenga una nota deficiente o que fracase una clase, se acreditará de la
siguiente manera:
Nota obtenida en verano
90-100 A
89-80 B
75-79 C
70-74 C
69 o menos

Se acreditará:
85 B
80 B
75 C
70 C
La nota obtenida

Los estudiantes candidatos a graduación (12mo grado) o a promoción (8vo grado) con
notas deficientes o de fracaso deberán tomar en consideración lo siguiente:
❖ tienen que aprobar todos sus cursos satisfactoriamente para poder participar
y recibir sus respectivos diplomas en los distintos actos
❖ no podrán participar de sus actos de graduación o promoción si fracasan alguna
de sus materias, incluyendo los cursos electivos
❖ podrán participar de sus actos de graduación o promoción si obtienen una nota
deficiente pero no recibirán su diploma hasta que repita la clase en nuestra
escuela de verano
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❖ tomará la materia fracasada durante la Escuela de Verano del Colegio para obtener
su diploma de cuarto año u octavo grado
❖ no recibirán ningún tipo de certificación de que ha completado el grado hasta que
repita la clase con notas deficientes o que fracasó
Es importante que los padres cumplan con su responsabilidad de asistir a la
entrega de notas y dar seguimiento al desempeño académico de sus hijos. Esto
lo establece la ley.
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.
Esperamos su acostumbrada asistencia durante nuestra sexta visita de padres.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
pjmt
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