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PADRES Y ESTUDIANTES DE 10MO Y 12MO GRADO
Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)
Director
REORGANIZACIÓN DEL DEPARTMENTO DE HISTORIA
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
La Administración del Colegio reorganizará los cursos de Historia de Puerto Rico e Historia
Contemporánea, de décimo y duodécimo grado, para el Segundo Semestre 2021-2022.
La Profa. Marta Y. Rodríguez, maestra de Historia, continuará laborando a tiempo
completo hasta el 31 de enero de 2022.
La Profa. Rodríguez se quedará a tiempo parcial los días B durante los primeros dos
periodos. Eso se debe a razones de salud.
El salón hogar de la Profa. Rodríguez, 10-Mar, pasará a ser 10-Chris a partir del
martes, 11 de enero de 2022 y comenzará a tomar el curso de Historia de PR desde
el primer día de clases del segundo semestre con el Prof. Christopher Rivera
Martínez.
Agradecemos a la Profa. Rodríguez por los servicios prestados a tiempo completo
durante los pasados años.
Hemos distribuido los grupos de Historia entre nuestros maestros regulares para garantizarles
una estabilidad durante el resto del curso escolar. Los grupos serán atendidos por los
siguientes maestros:
Maestro
Prof. Christopher Rivera Martínez: Trabajador
Social y Autoridad en Salud. Fue maestro de Historia
de EE. UU. y Contemporánea durante el segundo
semestre 2020-2021.
Email: criveramartinez@colegiobeato.org

Grupos asignados
Historia de PR 10-Mar
Historia Contemporánea
12-Ana y 12-Nil
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Profa. Melissa Rivera: Maestra de Historia del
Nivel Intermedio (7 y 8) y EE. UU.
Email: mrivera@colegiobeato.org

Historia de PR
10-Joy y 10-Jen

Profa. Marta Y. Rodríguez: Maestra de Historia de
PR e Historia Contemporánea.
Email: mrodriguez@colegiobeato.org

Historia de PR 10-Bre
Historia Contemporánea
12-Bet

Los maestros asignados harán el proceso de transición durante las próximas semanas para
iniciar apropiadamente con los grupos en las fechas asignadas.
Los maestros continuarán con los temas que corresponden según el currículo y los
prontuarios de los cursos de Historia de cada grado.
Los profesores Christopher Rivera y Melissa Rivera abrirán un nuevo salón virtual en
Google Classroom para cada uno de los grupos cuando vayan a iniciar con los grupos
asignados.
Es importante que los estudiantes completen todas las evaluaciones y tareas que se
les asignen durante el mes de enero antes de cambiar de maestro.
Los horarios de clases de los grupos 10-Jen y 10-Joy serán modificados a partir del 1
de febrero de 2022.
Los padres y estudiantes podrán dar seguimiento a estos cursos a través de Google
Classroom, los blogs o portales de los maestros asignados. 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!
pjmt
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