14 de marzo de 2020

A:

Toda la Comunidad Kninght

De:

Profa. Irelly Vélez, Principl AICE
Profa. Rosa L. Méndez González, Principal AICS

Asunto: Suspensión de clases presenciales e inicio de clases virtuales

Saludos en Cristo Redentor y María Inmaculada!
En momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el coronavirus como una
pandemia y la decisión prudente del Gobierno de Puerto Rico de suspender las clases presenciales en el
sistema de educación pública. La Academia de la Inmaculada Concepción ha tomado la determinación que a
partir del próximo lunes 16 y hasta nuevo aviso, no recibiremos estudiantes en la academia, con el objetivo de
proteger la salud y bienestar de la comunidad Knight y en respaldo al llamado para evitar la propagación y el
contagio del COVID-19.
La Academia se estará preparando para ofrecer sus clases en la modalidad de educación a distancia. De esta
forma garantizamos la culminación de los estudios de este último trimestre que nos falta para finalizar el año
escolar 2019-2020. Es necesario que los padres colaboren identificando dónde los estudiantes puedan tener
acceso a la red y proveerles de un dispositivo para poder interactuar con los portales. Estamos disponibles a las
familias que confronten problemas con los portales o que necesiten reactivar los mismos. Contemplamos iniciar
las clases a distancia tan pronto nuestros maestros culminen la capacitación de un nuevo programado de portales
que salió por primera vez al mercado la semana pasada, esto podría ser tan pronto como el lunes que viene.
Anunciaremos por los medios oficiales el día en que iniciaremos los mismos.
La oficina de recaudos permanecerá abierta, ya que es necesario mantener al día el pago de los plazos de las
mensualidades para tener acceso a los portales. Es a través de ellos que se ofrecerán las clases a distancia. Los
maestros se presentarán el lunes para instrucciones y luego trabajarán desde su casa con periódicas reuniones en
la escuela.
Con esta medida esperamos que nuestro país pueda recuperar prontamente su estabilidad y que todos podamos
regresar prontamente a la normalidad. A pesar de la medida que estamos tomando nuestro objetivo es que
nuestros estudiantes culminen su término académico exitosamente pero poniendo como prioridad la salud y
seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad Knight.
Por lo que durante este tiempo solicitamos permanezcan en sus hogares de forma tal que detengamos el
contagio del COVID-19. Oremos al Señor que esta medida funcione. Pedimos tranquilidad y prudencia ante
esta situación que unidos, vamos a superar.
Dios los bendiga y proteja a todos.

