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INFORMES DE NOTAS SEGUNDO SEMESTRE 

2020-2021 Y ESCUELA DE VERANO VIRTUAL 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Los informes de notas correspondiente al Segundo Semestre 2020-2021 estarán 
disponibles a través del sistema de notas Grades Garden a partir de las 12:00 del mediodía 
del martes, 25 de mayo de 2021. El procedimiento para obtenerlos es uno sencillo y de 
fácil acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El padre y estudiante entrará a su cuenta de Grades Garden. 

 Hará un “click” en la pestaña de evaluaciones. 

 Seleccionará en la pestaña de periodos; promedio general. 

 Hará otro “click” en imprimir y podrá observar el informe de notas del Segundo 
Semestre 2020-2021. 
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Los estudiantes que no cumplieron con las disposiciones de nuestra política académica 
tendrán que matricularse en la Escuela de Verano Virtual 2021 del Colegio Beato Carlos 
Manuel Rodríguez. El obtener una nota deficiente hace que su hijo tenga que 
repetir la clase durante en el verano 2021. 
 

La siguiente tabla le indica los escenarios en los cuales su hijo tendría que tomar o no 
verano. Si tienes dudas si su hijo tiene que repetir una clase puede comunicarse 
con el Director del Colegio al 787-798-5260, 787-422-7082 o 
cbcmr1983@colegiobeato.org.  
 
 

Promedio Primer Semestre Promedio Segundo Semestre 

Obtuvo F (64 o menos) 
en una clase 

Si obtiene A o B 
NO TIENE que 
tomar verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo D (65-69) 
en una clase 

Si obtiene A o B 
NO TIENE que 
tomar verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo C (70-79)                
en una clase 

Si obtiene A, B o C 
NO TIENE que 
tomar verano. 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo A (90-100) o             
B (80-89) en una clase 

Si obtiene A, B, o C 
NO TIENE que 
tomar verano. 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

 
Recuerde que el promedio del Primer Semestre se calcula promediando el Primer y 
Segundo Trimestre. El promedio del Segundo Semestre se calcula promediando el Tercer 
y Cuarto Trimestre. Los promedios de los semestres son los que van a la tarjeta 
acumulativa y aparecen en la transcripción oficial de créditos. Por ejemplo:  
 

❖ Carmencha Estefanía obtuvo 60 F en el promedio del Primer Semestre y 90 A en el 
Segundo Semestre. La joven NO TIENE que tomar repetir la clase en la 
escuela de verano.  
 

❖ Juan Antonelus obtuvo 65 D en el promedio del Primer Semestre y 79C en el 
Segundo Semestre. El joven TIENE que repetir la clase en la escuela de 
verano. 

 

Los padres y estudiantes que tengan alguna duda sobre las notas obtenidas le 
escribirán un correo electrónico al maestro que le ofreció la clase.  
 

❖ Los maestros estarán disponibles hasta el viernes, 28 de mayo de 2021. 
❖ Después de esta fecha no se podrá hacer reclamaciones a las notas obtenidas en el 

Cuarto Trimestre y por ende del Segundo Semestre.  
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Los padres de los estudiantes que le corresponda repetir alguna clase durante el verano 
matricularán a sus hijos en el siguiente enlace: 
 

❖ https://forms.gle/NUs6FgWBJkjzRsps5 
❖ Tan pronto completen el formulario recibirán la factura por correo electrónico. 
❖ Revise en nuestro blog la sección de Escuela de Verano Virtual 2021 para más 

detalles: https://colegiobeatocmr.com/escuela-de-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 Se acreditará: 

90-100 A 85 B 

89-80 B 80 B 

75-79 C 75 C 

70-74 C 70 C 

69 o menos La nota obtenida 

 
Es importante que los padres cumplan con su responsabilidad de monitorear y 
dar seguimiento al desempeño académico de sus hijos durante la escuela de 
verano para que apruebe la clase. Es nuestra recomendación y 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.  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 
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