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PROCESO DE MATRÍCULA ESCUELA DE VERANO 2020 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! La Escuela de Verano 2020 del Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez se ofrecerá en la modalidad de educación a distancia. La misma 
iniciará el lunes, 1 de junio de 2020 y culminará el viernes, 26 de junio de 2020. 
 
La Escuela de Verano estará disponible para nuestros estudiantes que necesiten reponer 
algún curso que haya obtenido una nota deficiente o lo haya fracasado, según lo dispone la 
política académica del colegio. Además, estará abierta a otros estudiantes de otros colegios 
o academias, así como de escuelas públicas. 
 
Los estudiantes del CBCMR que tengan que tomar verano serán notificados por correo 
electrónico o por una llamada telefónica de parte del Sr. Verdía. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
 

 Los padres de los estudiantes que necesitan matricularse en la Escuela de Verano lo 
harán a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2zAsgoy 

 Los estudiantes que no son de Colegio tendrán que enviar por correo 
electrónico una carta de autorización del director, principal o consejero de 
la escuela de procedencia que indique que el estudiante está autorizado a 
tomar los cursos en nuestra Escuela de Verano. 

o La carta de autorización puede ser enviada por el padre o por la escuela de 
procedencia al Principal de la Escuela de Verano al siguiente correo 
electrónico: fverdia@colegiobeato.org 
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o Si la escuela de procedencia no pudiera imprimir la carta de autorización, el 
director, principal o consejero enviará un correo electrónico al Sr. Verdía 
autorizándolo y un número de teléfono al cual se pueda comunicar para 
verificar la autorización.  

o Esta autorización es requisito para matricular el estudiante en nuestra Escuela 
de Verano. 

 Los padres de los estudiantes que no sean del Colegio completarán un formulario 
para la Oficina de Finanzas que enviarán al Sr. Verdía.  

 Una vez se hayan completado los documentos correspondientes y el Sr. Verdía 
notifique a la Oficina de Finanzas, se facturará el costo del curso o los cursos a través 
del sistema de pagos E-Schools. 

 El pago de la matrícula de verano se hará en o antes del lunes, 1 de junio 
de 2020. 

 Cualquier duda se puede comunicar al 787-422-7082. 
 
La Escuela de Verano 2020 tendrá dos modalidades: 
 

 Clases presenciales virtuales: Español, Inglés, Matemáticas y Ciencias. Estas tienen 
un costo de $125.00 por cada curso. El estudiante se conectará en el horario 
asignado del curso. Los medios virtuales utilizados son Google Classroom, Google 
Meet, blogs de los maestros, correo electrónico y chats por WhatsApp. El estudiante 
debe tener un dispositivo electrónico para conectarse al horario de la clase. 

 Clases por módulos: Historia, Salud y Religión. Estos tienen un costo de $200.00 por 
módulo. El estudiante recibirá un modulo semanal por correo electrónico, el cual 
completará y enviará a la maestra asignada. La maestra estará disponible para 
clarificar dudas por el método de comunicación acordado, correo electrónico o 
teléfono.  

 

Le estamos agradecidos por seleccionar nuestra Escuela de Verano. Si tienen alguna duda 
pueden comunicarse con el Sr. Francisco J. Verdía, Principal de Verano. Adjunto están los 
documentos requeridos para los estudiantes que no estudian en el colegio y el calendario de 
nuestra Escuela de Verano Pionera Virtual. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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