FORJANDO ESPÍRITUS NUEVOS 2022

CIRCULAR # 2
“Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia”.
Proverbios 2:6
Para: Padres de Familia o Acudiente
De: La Dirección
Fecha: Lunes 23 de Mayo de 2022
Asunto: Proyectos y Exámenes Trimestrales

Respetado Padre de Familia o Acudiente:
La presente es para saludarle y además informarle los lineamientos para las dos últimas
semanas del 1° trimestre que culmina el próximo 10 de junio.
1) La presentación de los proyectos trimestrales inicia desde el jueves 26 de mayo y
termina el jueves 2 de junio. Durante estos días las clases y el horario serán
normales.
Los estudiantes que tengan asignaciones pendientes y hayan presentado excusa
escrita, se pondrán al día; pasados estos días del 26 de mayo al 2 de junio se le
evaluará con 1.0 en la asignación pendiente.
2) Los exámenes escritos se realizarán en las fechas del 03 al 09 de junio ( en el
horario de exámenes se detalla las materias y fechas).
Durante esta fecha el horario de clase de primaria será de 7:30 A.M. - 10:00 A.M. y
secundaria de 7:30 A.M. - 11:00 A.M. Sólo se permitirá que los estudiantes lleguen
tarde con una excusa escrita justificando su tardanza.
3) Para la realización de los exámenes escritos, la escuela ha considerado exonerar a
los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
a. Estudiantes que tengan un promedio de 4.0 en adelante (se le colocará el
promedio que tiene como examen trimestral).
b. Que estén a paz y salvo hasta el mes de mayo
c. Quién no cumpla estos dos (2) requisitos, tiene que realizar los exámenes escritos
(no incluye los proyectos trimestrales).
d. El que cumple estos dos (2) requisitos y quiere realizar sus exámenes lo puede
hacer, ya que esto no es obligatorio.
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4) Los estudiantes que no realicen sus exámenes escritos, deben presentar un
certificado médico (no excusa escrita) y los realizará al día siguiente que terminé
todos sus exámenes escritos (ver su horario de proyectos y exámenes).

5) Muy importante resaltar que si su acudido (a) en los días de exámenes sale
Positivo con COVID 19 por favor guardar su cuarentena en casa, una vez iniciemos
la primera semana del 2° trimestre debe presentar a la dirección la Certificación o
Constancia de terminación de cuarentena y se procederá a reprogramarle los
exámenes. De igual manera si un familiar que viva con el estudiante se contagia el
estudiante debe presentar la constancia o certificación del familiar; por favor le
agradecemos el apoyo para evitar propagaciones de este virus en la escuela,
afectando a estudiantes, docentes, administrativos y otros.

6) Se le recuerda por favor, que si su acudido (a) presenta síntomas de resfriado, NO
DEBE enviarlo a la escuela, de hacerlo se le estará llamando para que lo retire.
Usted debe enviar excusa y el docente se encargará de ponerlo al día.

Muchas Gracias por su atención y apoyo…………….DIOS LE BENDIGA

RECESO ACADÉMICO: Del lunes 13 al
viernes 17 de junio 2022.

Atentamente,

INICIO DEL 2° TRIMESTRE: Lunes 20 de
junio 2022
Profa. Betsaida Ramírez
Directora Académica
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