
Colegio Católico Notre Dame 
                                   Caguas,  Puerto Rico                                                    
                                                                                                                
A:           Comunidad Escolar  
 

De:         José J. Grillo, Principal 
 

En:         5 de mayo de 2020 
 

Asuntos: Clases de verano,  
 

     Las clases en verano se ofrecerán en el mes de junio en la modalidad de clases virtuales que 

incorporarán nueva tecnología para convertirlas en clases presenciales-virtuales.  Los cursos de 

verano se solicitarán a través de un formulario que se publicada en la página de la escuela. Los 

cursos de 1 crédito tienen una duración de 1 mes y los de .5 créditos dos semanas. Las clases 

contempladas son: 
 

Ciencia Ambiental           -.5 crédito - Para Seniors ‘21 y otros autorizados por la Oficina de 
Orientación. 
 

Historia de P. R.                  - 1 crédito - Para estudiantes STEM a 11mo. y otros autorizados por 
la Oficina de Orientación. 

Historia Mundial             - 1 crédito -Para estudiantes STEM a 9no. y otros autorizados por la 
Oficina de Orientación. 

Historia Latinoamericana - .5 crédito Seniors 20/21 y otros autorizados por la Oficina de   
Orientación. 

Historia EE UU        - 1 crédito - Para estudiantes STEM para 10mo que estudiarán Idiomas y 
otros autorizados por la Oficina de Orientación. 

Trigonometría     - .5 crédito - Para Seniors 20/21y otros autorizados por la Oficina de   
Orientación. 

Preálgebra                 - 1 crédito- Para estudiantes de nuevo ingreso entrar a STEM a 6to. grado   
y otros autorizados por la Oficina de Orientación. 

 Álgebra I                    - 1 crédito - Para estudiante de nuevo ingreso entrar a STEM a 7mo y 8vo.   
grados y otros autorizados por la Oficina de Orientación. 

Álgebra II                - 1 crédito - Estudiantes con autorización por la Oficina de Orientación 

 

Destrezas de matemáticas grados 6 y 7   -   0 crédito - Recomendados por la Registradora 

Por la exigencia de la estructura de su currículo, los estudiantes de STEM y programas 
especiales, que no tengan la capacidad de pago en estos momentos, pueden recibir una beca 
total o una prórroga. 

Fecha límite para matricularse: 25 de mayo de 2020 


