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Comunicado #40-2020-2021
24 de abril de 2021
PADRES Y ESTUDIANTES DE LA CLASE INVICTUX 2021
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.C. (C)
Director
ASAMBLEA DE PADRES Y ESTUDIANTES CLASE 2021
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
La Administración del Colegio Beato Calos Manuel Rodríguez convoca a asamblea virtual a los
padres y estudiantes de la Clase Invictux 2021. La asamblea se llevará a cabo el miércoles,
28 de abril de 2021 a las 6:45 de la tarde a través de aplicación Google Meet.
La invitación a la asamblea será enviada a través de los correos electrónicos de los
padres.
Los padres y estudiantes se conectarán en conjunto.
En el caso de los padres que no vivan juntos y deseen estar ambos en la asamblea lo
notificarán por correo electrónico a la Sra. Luisa M. Molina, Principal, para enviarles la
invitación.
Recuerden que la aplicación de Google Meet acepta un máximo de 100 personas.
En la asamblea habrá un clima de cordialidad y respeto en todo momento.
El propósito de la asamblea será notificar a los padres y estudiantes sobre el cierre del cuarto
trimestre y las actividades que se llevarán a cabo para la Clase Invictux 2021.
Cierre del último día de clases virtual del año senior
Asamblea del Consejo de Estudiantes 2020-2021
Despedida de la Clase 2021
Misa de graduación y entrega de togas
Ceremonia de entrega de esclavinas de la Sociedad Nacional de Honor
Actos de graduación
La segunda parte de la asamblea estará a cargo del Comité de Padres de la Clase 2021 para
informar a los padres y estudiantes de las actividades del “Prom Weekend” según las
indicaciones del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud y el hotel.
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Es de vital importancia la asistencia de TODOS los padres y estudiantes para que estén
informados de todas las actividades y puedan aclarar sus dudas y preguntas.
Le recordamos que todas las actividades están sujetas a la orden ejecutiva vigente, las
directrices del Departamento de Salud y el CDC.
Contamos con su asistencia.
¡Que el Beato Manuel les bendiga siempre!
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