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

