Academia Espíritu Santo
PO Box 51540 • Toa Baja, PR 00950-1540 • Teléfono: 787-784-0905 • Fax: 787-795-5418 • E-mail: acadespi@hotmail.com

OFICINA DEL DIRECTOR
17 de diciembre de 2020
A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR
¡Paz y Bien!
“El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador.” (Sofonías 3,17)
Abro esta comunicación con esas palabras del profeta Sofonías pues es un recordatorio de la presencia de Dios
en medio nuestro. Ese Dios, cuya Encarnación nos disponemos a celebrar, es sin duda quien nos ha dado la
valentía, la paciencia, la prudencia, el discernimiento y sabiduría para sobrellevar todo lo que vamos viviendo
ante la pandemia por el COVID-19. A Él damos gracias por habernos permitido culminar un semestre
totalmente atípico, pero realmente prometedor pues, “me quito el sombrero” ante todos ustedes nuestros
Tigres por quienes nos esmeramos, ante el personal de la Academia y ante los padres, madres o encargados,
ya que todos hemos dado, no “una milla extra,” sino un “mega maratón extra” para culminar el primer
semestre del histórico año escolar 2020-2021. ¡¡GRACIAS!!
Re-Matrículas
Recuerden que estamos en pleno proceso de rematrículas y que para aprovechar el descuento especial,
pueden separar el espacio con el 60% y luego terminar de pagar antes de las fechas establecidas para cada
una de las ofertas. De igual forma les exhorto a que se conviertan en promotores de su Academia diciéndoles
con orgullo “Atrévete a ser un Tigre.” Mientras más aumente la cantidad de estudiantes, más probabilidades
hay de poder continuar con los costos bajos que hasta ahora, con sacrificio, hemos podido ofrecer.
Clases virtuales
Aunque ya estamos viendo una “luz al final del túnel” con la puesta en marcha de la vacunación masiva, se nos
informa que podría tardar meses antes de que la gran mayoría de los habitantes de Puerto Rico podamos
estar vacunados. Las normas de protección tienen que seguir en pie y no podemos bajar la guardia. Aun con
lo cambiante de la situación que vivimos, para dar un poco de estabilidad dentro de lo posible y para que los
padres puedan hacer sus debidas planificaciones, informamos que continuaremos las clases en formato virtual
durante todo el tercer trimestre que culminaría el 12 DE MARZO DE 2021. Para el cuarto y último trimestre,
estaremos pendientes de cómo se comporte la pandemia y de las instrucciones que ofrezcan entonces las
agencias gubernamentales y salubristas para determinar qué formato usaremos desde continuar virtual,
movernos a un híbrido o incluso presencial.
Estructura, Cancha y FEMA
Debo informarles que desde el paso de los huracanes Irma y María, hemos hecho las debidas reclamaciones a
FEMA para mitigar los daños causados por los mismos particularmente a la cancha bajo techo. Aunque hemos
continuado dando el mantenimiento usual requerido, ya estamos en el punto donde no podemos avanzar más
en los arreglos hasta que recibamos la autorización de FEMA. Entre lo más urgente que se está trabajando es
la cancha bajo techo que en estos momentos está clausurada. Es inminente la demolición de la misma con
planes para levantar otra más resiliente. Aunque nuestro deseo hubiese sido poder hacer todos los arreglos
durante el tiempo que hemos estado sin clases presenciales, no ha dependido de nosotros. Fue la pasada

Estatus Tercer Trimestre
17 de diciembre de 2020
-2-

semana cuando los consultores que están tramitando todas las reclamaciones para todas las entidades de las
5 diócesis de Puerto Rico nos informaron que, recién el pasado 1 de diciembre, culminaron las evaluaciones de
todos los colegios dentro de la Arquidiócesis, por lo que pronto podríamos estar recibiendo instrucciones. La
buena noticia es que la Cancha la separaron catalogándola como un proyecto de Emergencia por lo que podría
estarse comenzando con ella antes que con el resto del plantel. No podemos nosotros hacer ni comenzar
ningún trabajo (salvo que sea alguno de mitigación inmediata) sin la autorización de FEMA pues, de hacerlo,
perderíamos por completo la elegibilidad para los fondos. Como dice Santa Teresa… “la paciencia todo lo
alcanza.”
Pastoral
Como parte de una comunidad Parroquial, uno de los fines primordiales de mantener a la Academia como un
brazo de nuestra Pastoral es inculcar la práctica de nuestra fe católica en la comunidad académica. Nuestros
estudiantes son parte de nuestra feligresía y por ello, en mi ministerio como Párroco quisiera invitar
particularmente a nuestros graduandos del grado 12 y a los estudiantes de 8vo que serían promovidos, a que
compartiéramos la Mesa Eucarística al comenzar el próximo semestre.
Por tanto, dependiendo de las próximas Órdenes Ejecutivas y de cómo éstas puedan incidir en los protocolos
Arquidiocesanos para la celebración de la Eucaristía, les convoco en las siguientes fechas para juntos dar
gracias a Dios, orar por ustedes, impartirles la bendición que esperan desde agosto y seguir pidiendo por el fin
de la pandemia:
miércoles, 27 de enero de 2021
8:30am
12mo grado
miércoles, 3 de febrero de 2021
8:30am
8vo grado
Debido a la limitación de personas permitidas en el Templo, solo podríamos permitir un (1) solo familiar
acompañante por estudiante. Al comienzo del año, se les enviará un resumen del protocolo parroquial a
seguir para participar de la Santa Misa durante este tiempo de pandemia.
Para que puedan tener una mayor participación, les invito a recibir el Sacramento de la Reconciliación antes
de las fechas indicadas. Las confesiones se están llevando a cabo los jueves de 5:00pm a 6:00pm en el pasillo
de la Escuela Superior. Allí, nuestro nuevo Vicario Parroquial y Director Espiritual de la Academia, el P. Patrick
Celestin, les atenderá con mucho gusto.
Ruego, por intercesión de la Virgen María, Mujer del Adviento, que el buen Dios todopoderoso, cuya venida al
mundo celebramos en el nacimiento de Jesús, les bendiga y proteja hoy y siempre. ¡Qué tengan un bendito
Adviento, una Navidad llena de gracias y un nuevo año lleno de esperanzas!
Agradecido, y extrañándoles, quedo,

P. Milton A. Rivera
Director y Párroco

