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

SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES E
INICIO DE CLASES Y SERVICIOS VIRTUALES
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
En el día de ayer (viernes, 13 de marzo de 2020) se confirmaron los primeros casos de
Coronavirus en Puerto Rico. Ante el estado de emergencia decretado el pasado martes, 10
de marzo de 2020 y la confirmación de los primeros casos del virus la Gobernadora de
Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garcés impartió la siguiente directriz:
“Procederemos a un cierre total de las actividades escolares por un periodo de 14

días, a partir del lunes, 16 de marzo y reiniciando el lunes, 30 de marzo. Exhortamos
y es nuestra recomendación altamente sugestiva de que de igual manera ocurra en
el sector privado, en los colegios privados. Es decir, todas las actividades escolares,
el curso escolar deberá estar en un cierre por 14 días. Queremos proteger a los más
vulnerables, que son nuestros niños. Así que vamos a asegurar a nuestros niños
estando en sus viviendas, con sus padres para que estén seguros.”
Las directrices de la Gobernadora van dirigidas al sistema de educación pública y hace una
exhortación al sistema de educación privada a que haga lo mismo. Aunque cada
institución es autónoma e independiente, es nuestra responsabilidad analizar
objetivamente la situación y ser solidarios ante la situación de emergencia
decretada preventivamente. No cometamos los mismos errores que las personas en
Italia hace dos semanas: no hicieron caso a las medidas preventivas y el número de casos
se disparó en un abrir y cerrar de ojos creando una situación de emergencia grave en el
país.
Por lo antes expuesto, he tomado la determinación de seguir la recomendación de la
Gobernadora de Puerto Rico para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. El
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez no operará de manera presencial a partir
del lunes, 16 de marzo de 2020. Todos los servicios se ofrecerán de manera
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virtual (“online”). Las labores docentes administrativas y no docentes presenciales se
reanudarán el lunes, 30 de marzo de 2020, si la situación así lo permite.
El personal docente y no docente se presentará el próximo lunes, 16 de marzo de 2020 en
el horario de 8:00 a 2:00 pm para organizar las estrategias y preparar los planes que se
utilizarán en este aislamiento social como medida preventiva para evitar la propagación del
Coronavirus.
Contemplamos comenzar las clases virtuales (‘online”) a partir del miércoles, 18 de
marzo de 2020 aunque algunos maestros podrían comenzar antes si están listos. Se
emitirá un comunicado indicando cómo se ofrecerán las clases, la forma de envío y
recibo de los trabajos.
Es necesario que los padres colaboren identificando donde los estudiantes pueden
tener acceso a Internet y proveerles un dispositivo para interactuar con la forma
virtual que cada maestro establezca para dar su clase.
Le recomendamos a los padres dar seguimiento a sus hijos sobre el material cubierto
y tareas enviadas por los maestros.
Los maestros tendrán hasta el viernes, 20 de marzo de 2020 para completar los
registros electrónicos en Grades Garden. La prioridad en estos momentos es
organizar y preparar las clases virtuales (“online”).
Se notificará a los padres cuando podrán acceder el informe de notas oficial del
Tercer Trimestre 2019-2020 a través de Grades Garden. Le recordamos a los padres
que, si su hijo tiene pendiente algún criterio de evaluación, aunque haya estado
enfermo u hospitalizado, el maestro le colocará cero hasta que lo reponga según las
instrucciones del maestro ya sea de manera virtual o presencial cuando regresemos
en la fecha estipulada.
Exhortamos a los distintos componentes de nuestra comunidad escolar a utilizar las
aplicaciones y herramientas cibernéticas para procesar sus situaciones, pagos, monitorear el
desempeño académico de su hijo, entre otros: el correo electrónico, Grades Garden,
Sistema de pago E-School, blog del CBCMR, portales y blogs de los maestros.
Exhortamos a los padres a mantener los pagos de las cuotas de estudios
(mensualidades) al día para que podamos continuar brindándoles los servicios
educativos y puedan tener acceso al sistema de notas Grades Garden.
Los pagos se harán a través de sistema E-School o los podrá hacer en las oficinas
administrativas el lunes 16 y los viernes 20 y 27 de marzo de 2020 en el horario de
8:00 a 12:00 del mediodía. El personal y los padres que acudan al Colegio seguirán
las medidas preventivas que se establecen en el Comunicado #44-2019-2020
Protocolo para la prevención del Coronavirus.
Reiteramos que nuestros servicios educativos se seguirán ofreciendo de manera virtual
(“online”) para garantizar el tiempo lectivo, continuar con las clases, el dominio de destrezas
y completar el año académico.
Acreditado por Cognia: NCA CASI/ NW AC / SACS CASI y CADIE de la A.E.P.P.R.
Registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018.

Comunicado #45-2019-2020
Página #2-3

Blog: http://colegiobeatocmr.com
E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org

Es de vital importancia que sigamos y acatemos las medidas preventivas de higiene,
alimentación y de aislamiento. Les exhorto que durante este periodo seamos solidarios y
permanezcamos en nuestros hogares para detener el contagio del COVID-19.
“Para que esta medida funcione es necesario que todo el pueblo se una y colabore.

Roguemos al Señor que esta medida funcione y pedimos tranquilidad y prudencia ante esta
situación que unidos vamos a superar.” (Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 13 de marzo de 2020)

¡Que el Padre Celestial y el Beato Carlos Manuel nos bendigan y protejan siempre!
pjmt/
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