
 

 

 

Junio 2015 

  
Estimados Padres y/o Tutores: 
 
En nombre del Consejo de Directores y del personal docente y administrativo de MCSchool, les damos las 

gracias por confiarnos la educación de sus hijos y por formar parte de nuestra gran familia. 
 
MCSchool se esfuerza por crear aprendices de por vida, quienes adquieren las destrezas, valores, confianza y 

conocimientos para vivir en una sociedad multicultural y cambiante. Aspiramos fomentar en nuestros 

estudiantes amor por el aprendizaje, el compromiso para desempeñarse de forma óptima en las áreas 

académicas y el desarrollo de altos estándares de integridad y fortaleza de carácter, en una comunidad 

educativa activa. Esta convicción se refleja en nuestro lema “Creciendo Juntos”. 
 
Las clases para el año escolar 2015-2016 iniciarán el día martes 18 de agosto para los alumnos de Primer grado 

del Nivel Básico hasta Cuarto Grado de Media;  y miércoles 19 de agosto para los estudiantes de Nursery, Pre 

Kinder y Kinder. Los estudiantes de Nido y Maternal serán informados más adelante sobre la fecha particular 

de entrada. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

      Lista de útiles escolares- (disponible en la página Web/adjunto) 

      Agenda escolar obligatoria para estudiantes de 1ro a  5to grado del Nivel Básico  -(de venta 

en caja) 

      Las camisetas y polo shirts del uniforme – (de venta en caja) 

      Los pantalones del uniforme regular y de deporte están a la venta en la tienda Topito. 

      Los libros de texto en inglés para el próximo año escolar 2015-2016 se entregarán en la 

biblioteca del colegio en el siguiente horario: 

o  4 de agosto -  1ero, 2do y 3ro grado 

o  5 de agosto -  4to, 5to y 6to grado 

o  6 de agosto -  7mo, 8vo, y 9mo grado 

o  7 de agosto -  10mo, 11mo y 12mo grado 

      Calendario general- (disponible en la página Web/adjunto) 

 
Además les informamos que el lunes 17 de agosto de 10:00 am a 12:00 pm, los estudiantes y sus familias 

tendrán la oportunidad de pasar por las aulas a conocer sus maestros y  salón de clases.  Esperamos contar 

con su presencia. Recuerden que una participación activa por parte de los padres incide positivamente en el 

desenvolvimiento académico de sus hijos/as. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctenos al 809-548-6620. 
 
Es nuestro interés que este próximo año escolar 2015-2016 sea exitoso y enriquecedor. 

  

Atentamente, 
 

La Dirección 

 

tel:809-548-6620

