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PADRES DEL NIVEL INTERMEDIO Y 10-JEN
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
REORGANIZACIÓN DEL DEPARTMENTO DE ESPAÑOL
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
La Administración del Colegio reorganizará los cursos de Español del nivel intermedio y el
grupo 10-Jen a partir del miércoles, 16 de septiembre de 2020. La Profa. Nereida Rivera no
continuará laborando en nuestra institución por razones personales. Agradecemos a la Profa.
Rivera los servicios prestados durante el pasado año.
Hemos distribuido los grupos de Español entre nuestras maestras regulares para garantizarles
una estabilidad durante el resto del curso escolar. Los grupos serán atendidos por las
siguientes maestras:
Maestra
Profa. Teresita Vázquez: Coordinadora del
Departamento de Español. Maestra de Español PreAvanzado y Avanzado de 9-San, 10-Mar, 11-Ene y
12-Gen.
Email: tvazquez@colegiobeato.org
Profa. Iris J. Coreano: Maestra de Teatro de 11mo
y 12mo. Iris fue maestra de Español por muchos
años en nuestra institución.
Email: icoreano@colegiobeato.org
Profa. Yolanda M. Colón: Maestra de Inglés de
10mo y 11mo. Yolanda ha impartido cursos de
Español en nuestras escuelas de verano.
Email: ycolon@colegiobeato.org

Grupos asignados
Español 7-Wil
Español 9-Ale

Español 8-Mel
Español 9-Ner
Español 9-Jan
Español 10-Jen
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Las maestras asignadas iniciaron el proceso de transición desde la semana pasada para tener
conocimiento sobre el material cubierto hasta el 15 de septiembre de 2020 y los criterios de
evaluación acumulados.
Los grupos han acumulado de 350 puntos aproximadamente en las pasadas cuatro
semanas correspondientes al primer trimestre.
Todos los grupos tomaron un examen parcial y llevaron a cabo varias tareas en los
criterios de avalúo, vocabulario y expresión oral/escrita.
Las maestras continuarán con los temas que corresponden según el currículo y los
prontuarios de los cursos de Español de cada grado.
Los registros electrónicos en Grades Garden están en proceso de ser actualizados por
la Profa. Rivera. Las puntuaciones obtenidas aparecen en los distintos salones virtuales
en Google Classroom.
Cualquier duda o pregunta relacionadas a las notas registradas en Grades Garden se
canalizarán a través del Director del Colegio.
Las maestras asignadas abrirán un nuevo salón virtual en Google Classroom para cada
uno de los grupos.
Los padres y estudiantes podrán dar seguimiento a estos cursos a través de los blogs o
portales de las maestras asignadas. Además, se podrán comunicar con ellos por correo
electrónico.
Gracias anticipadas por su acostumbrada colaboración y confiarnos la educación de sus hijos.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
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