Agosto 2017
Estimados Padres de Familia:

Estamos ofreciendo este año las siguientes actividades extracurriculares las cuales son opcionales y se ofrecen
a solicitud de padres que desean estos servicios. Favor indicar abajo el interés de sus hijos y enviar esta nota
firmada a la oficina, antes del día VIERNES 25 DE AGOSTO.

DEPORTE
ACTIVIDAD

DÍAS

HORA

CATEGORÍA
GRUPO

ENTRENADOR
PROFESOR

Baloncesto

Lunes, miércoles y
viernes

2:25 – 3:30 p.m.

Pre-Mini (8 – 9) años y
Mini Femenino (10 – 11
años)

Prof. Alex Tejada

Baloncesto

Martes y jueves

2:25 – 3:30 p.m.

Pre-Mini (8 – 9) años
Masculino

Prof. Francisco
Salinas

Baloncesto

Lunes, miércoles y
viernes

2:30 – 4:00 p.m.

Mini y Pasarela
Masculino de 12 – 14
años

Prof. Francisco
Salinas

Voleibol

Lunes a jueves

3:30 – 5:15 p.m.

Varsity Femenino y
Masculino de 15 – 19
años

Prof. Franklin Sales

Voleibol

martes y jueves

2:25 – 3:30 p.m.

U14 Femenino y
Masculino de 11 – 14
años

Prof. Franklin Sales y
Prof. Alex Tejada

OTRAS ACTIVIDADES

Club de Tareas /
Homework Club
* cupo limitado

lunes a jueves

2:25 – 3:30 p.m.

1st - 3rd grado

lunes a jueves

2:25 – 3:30 p.m.

4th - 7th grado

Mrs. Cony de
Morales
Mrs. Gracia
Marroquín + Mrs.
Ariela Dutriz

lunes a jueves

3:05 – 3:45 p.m.

8th - 12th grade

Mrs. Lidia Valdés

martes y jueves

2:25 – 3:30 p.m.

3rd - 7th grado

Mrs. Celia Paz Larín

Manualidades / Arts
martes a jueves
& Crafts

2:25 – 3:30 p.m.

1st - 5th grado

Mrs. María Teresa
de Bigueur.

Club de lectura /
Reading Club

martes y jueves

2:25 – 3:30 p.m.

1st - 5th grado

Mrs. Carol Gutiérrez

Lego Club

lunes y miércoles

2:25 – 3:30 p.m.

1st - 5th grado

Mrs. Karla Mendoza

Tenis de mesa /
Ping Pong

martes y jueves

2:25 – 3:30 p.m.

3rd - 5th grade

Mrs. Alejandra
Rodríguez

Preparación para
Primera Comunión

Comunicación
efectiva a travéz
del Drama

martes y jueves

3:05 – 3:45 p.m.

9th - 12th grade

Mrs. Idalia Padilla

Model United
Nations

martes y jueves

3:05 – 3:45 p.m.

8th - 12th grade

Ms. Margarita
Valdés

INICIO: las actividades extracurriculares comenzarán el día: LUNES 4 DE SEPTIEMBRE.
Costo Mensual: $25.00 (2 actividades $30.00/mes)
FORMA DE PAGO: El pago deberá hacerse con la colegiatura de cada mes. (Septiembre a Mayo)

__________________________________________________________

Estoy interesado en (actividad): ____________________________________________
Nombre del alumno/a: ____________________________________ Grado: _________
Fecha: _____________________

______________________
Firma del padre o madre
Fecha recibida por el Colegio Maya: _______________

18 de agosto de 2017
Bienvenidos al año escolar 2017-2018
Quisiera darles una cordial bienvenida a un nuevo año escolar, el segundo en nuestro nuevo
“hogar”.
Deseo que hayan disfrutado de unas maravillosas vacaciones en familia. Espero que todos nuestros
estudiantes hayan descansado y estén listos y emocionados de comenzar un nuevo año de mucho
aprendizaje.
En este comienzo del año escolar, me gustaría compartirles que a raíz de nuestra visita de CIS
(Council of International Schools) a finales del año pasado, nuestra acreditación internacional ha
sido extendida por 5 años más.
Nuevos Estudiantes
Me complace dar una especial bienvenida a las nuevas familias que se unen a la Familia Maya por
primera vez. Tenemos un total de 45 estudiantes nuevos. Les deseo una exitosa y agradable
experiencia educativas en nuestro Colegio.
A continuación, quisiera darles a conocer los nombres de los nuevos maestros que nos acompañan
este año y hacerles algunos recordatorios generales.
Los nuevos maestros que se unen a la familia Maya este año son:
Parvularia
Sofia Hérbenes encargada de K4
Daniela Cicchelli encargada de K5B
Primaria
Donna Castro encargada de 3B
Secundaria:
Nicolle Arguelles encargada de 6A
Reina Margarita González encargada de 9B
Raquel Marón maestra de arte
Nidia Nóchez asistente a la biblioteca

Reglamento de Padres y Estudiantes
El Reglamento de Padres y Estudiantes contiene información muy importante que debe ser de su
conocimiento. Lo pueden accesar a través de nuestra página web.
Calendario Escolar:
Tomar nota de fechas importantes en el calendario (ver página web).

Actividades Extracurriculares
Las actividades extracurriculares se iniciarán a partir del lunes 4 de septiembre. Posteriormente
recibirán el listado de las actividades que estaremos ofreciendo con el respectivo horario y costo.
Política para exámenes semestrales y finales 2017-2018
El horario de los estos exámenes deben ser respetados sin excepción.
Casas Abiertas
Las reuniones informativas de inicio de año, conocidas como Casas Abiertas, se llevaron a cabo
para Parvularia, Primer y Sexto grado el pasado lunes 14 de agosto. Si por alguna razón ustedes no
pudieron asistir, favor solicitar la información pertinente al maestro encargado de grado.
Las Casas Abiertas para los demás grados se llevarán acabo en las siguientes fechas:
Agosto 22
Agosto 24

---- 2° - 4° grado – 5:00 p.m.
---- 7° - 12° grado – 5:00 p.m.

Campaña Para Crear Conciencia al Conductor
Retomaremos esta campaña pronto con el fin de promover la seguridad vial.
Cualquier duda o consulta favor comunicarse con la oficina para que la persona indicada los pueda
atender a la mayor brevedad posible,
Saludos cordiales,

Ian Morris
Director General

