
 
                                                               ADMISI NES 
 
Saludos.  Espero se encuentren bien.   

Como saben,  íbamos a tener una reunión de bienvenida y orientación para los estudiantes de nuevo ingreso en 

mayo, pero no pudo ser.   No nos hemos comunicado con los estudiantes de nuevo ingreso porque estábamos 

trabajando las clases regulares.  Ahora que terminamos las clases, estamos justamente en la preparación de los 

programas de estudios para cada uno de nuestros estudiantes en el próximo año y, por esto, la comunicación 

de hoy espera aclarar dudas. La reunión de bienvenida está planificada justo antes del principio del año escolar. 

Esta reunión será presencial y si no es prudente por la pandemia, a través de un webinar.  

Esta comunicación se ofrece para 

     1.  los estudiantes que están ya matriculados y de los cuales tenemos la transcripción o   

              las notas. 
 

     2.  los estudiantes que cogieron el examen de ubicación y no se han matriculado.  Se   

              debe escribir a registraduria@ccndpr.com  para  continuar con el proceso. 
 

     3.       los que están interesados en iniciar el proceso de matrícula, deben esperar hasta la  

               primera semana de julio para coger el examen de ubicación, de no haber cambio con la  

               situación de la pandemia. Se puede sustituir el examen de ubicación para iniciar el  

               proceso de admisión con los resultados de un examen estandarizado como Learn Aid,  

               Piense y SAT  y si esto no es posible, con una transcripción de créditos o informes de  

               las notas del primer semestre de este año.   

 A continuación algunos detalles que debe conocer para el  inicio del año escolar: 

    1. Programas de estudio. 
         Se enviarán para mediados de junio vía correo electrónico. 
    2.      Ubicación por niveles académicos    

 Notre Dame es una escuela de nutrida matrícula y esto le permite la ubicación por  

             niveles. Los niveles más o menos homogéneos por aprovechamiento  son beneficiosos  

             para todos los estudiantes, ya que estos  tienen diferentes intereses y ritmos de  

             aprendizaje. 

             Para ubicar en niveles académicos, regular, acelerado o STEM (desde 6to a 8vo.  grado),  

             se tiene en consideración fundamentalmente la prueba de ubicación y las notas del  

             primer semestre del año escolar actual. 

    3. Clase de verano. 

                2.1 Destrezas de matemáticas:   para estudiantes de 5to.,  6p y 7mo. que en la  

                           prueba de ubicación sacaron de 1 a 4 en el área de matemáticas. 

                2.2     Preálgebra:   para estudiantes que vienen para 6o. grado y participarán en  

                          STEM y  para otros casos especiales. 

                2.3 Álgebra 1 – para estudiantes que van para 8vo. y participarán en STEM 

                2.4     Otras ya consultadas con el Principal. 
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 Para matricular en la escuela de Verano. 

        1. Escriba a registraduria@ccndpr.com para ser autorizado  

    2. Al recibir la autorización,  entra  a onlineccnds.com 

       3. Entrar a Escuela de Verano, pinchar sobre el memo, después de leerlo, y saldrá el  

                          menú de clases.  Selecciona y cuando le pidan el “unique id” escriba el grado al  

                          que irá el estudiante, siguen con el proceso. 

  4. Textos.    

 4.1 Las listas de libros se subirán a la página, ccnd.org, a mediados del mes de junio.   

                          Solo se escogen los libros que van de acuerdo al nivel que aparece en el  

                          Programa de Estudios del estudiante.    

            4.2   La venta de libros se llevará a cabo a finales del mes de julio. Este año se  

                          requiere que los estudiantes adquieran las licencias de los textos y si el padre así  

                          lo prefiere, también puede adquirir el libro impreso.  Esto  es así, por la  

                          eventualidad probable de que tengamos que recurrir a educación a distancia en  

                          algún o en varios momentos del año. Las licencias son más económicas.  Estas se  

                          deben adquirir en la escuela, ya que no hay garantía de que si se adquieren en  

                          otro lugar, puedan funcionar en nuestra red cibernética.  

           4.3         En el nivel superior no hay lista de materiales por grado. Los materiales para  

                         algunas clases se piden al inicio de clases. La lista de materiales del nivel  

                         elemental también aparecerá en la página también. 

 5. Uniformes. 

 Los uniformes se consiguen en la tienda La Ideal (al lado de Freshmart en Caguas  

             o en cualquiera otra sucursal de esta tienda).  En el Reglamento de Estudiantes aparecen los      
             detalles de la vestimenta.  Se enviará el Reglamento al enviar el Contrato de Matrícula. 
6. Inicio de clases. 
 Se espera iniciar clases para la primera o segunda semana de agosto si la pandemia lo  

             permite.  Se emitirán memos anunciando esta fecha y la logística de cómo se llevarán a  

             cabo las clases. Estos aparecerán en los diferentes medios de comunicación de la  

             escuela. 

 

A su disposición para aclarar dudas en registraduria@ccndpr.com., quedo, con la espereanz en encontrarnos 
pronto, 
 

    Doris González Ramírez MA,   

            Registradora CCNDS 

            787 653 0835;  787 743 3693 

            registraduria@ccndpr.com 
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