Academia San Ignacio de Loyola

8 de abril de 2021

Estimados padres, madres y/o encargados:
Confiando que todos se encuentren bien, nos comunicamos con ustedes para notificarles
formalmente que conforme a la directriz del Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR), la
escuela tiene que cerrar el acceso a los estudiantes comenzando el próximo lunes, 12 de abril. La
fecha de reapertura está sujeta a la información provista en el “Informe semanal del Análisis de
Transmisión Comunitaria COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares en
Puerto Rico”. Este informe semanal lo provee el DSPR a través del Sistema de Vigilancia
COVID-19 y será utilizado por las escuelas para tomar decisiones informadas. La regla del
Departamento de Salud es que si el municipio en que se encuentra la escuela está en un nivel de
transmisión comunitaria alto, la escuela debe mantener la modalidad de enseñanza exclusivamente
virtual. El municipio de San Juan reflejó un nivel de transmisión comunitaria alto en el informe
semanal del 7 de abril, por lo tanto, la Academia San Ignacio debe mantener la enseñanza en la
modalidad virtual efectivo el viernes, 9 de abril.
De esta manera reiteramos nuestro compromiso con la salud y bienestar de la comunidad de la
Academia San Ignacio. Además, estaremos enviando un comunicado semanal recogiendo la
situación existente con la información provista en el informe de transmisión comunitaria del
DSPR. Tan pronto el municipio de San Juan reduzca el nivel de transmisión, podremos regresar a
la educación en modalidad híbrida, entiéndase presencial o virtual según los padres hayan
determinado para sus hijos.
Muy agradecidos por su atención y apoyo en el manejo de esta nueva realidad que confrontamos
juntos. Confiamos que nuestro trabajo y esfuerzo nos permita mitigar el contagio comunitario para
continuar ofreciendo la mejor educación católica a nuestras familias.
Atentamente,

P. Flavio I. Bravo, S.J.
Párroco-Director

Jacynthe Riviere
Subdirectora

Glorimar Söegaard
Principal
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