
  

Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Ave. Roberto Clemente #7, 4ta Sección Villa Carolina, Carolina, Puerto Rico 

Tel. 787- 762-6260 fax.787-750-5140 www.villacarolina.org 
Año Escolar  2023-2024 

 

Anuncios Importantes 
 
 

➢ Las clases para el año escolar 2023-2024 comenzarán: 

o Pre-kínder a Sexto    14 de agosto de 2023  

o Séptimo a Duodécimo  16 de agosto de 2023 

 

➢ Orientación, revisión de libros y materiales 

o Preescolar (Pre kínder a Sexto grado) -  Orientación padres con maestro(a) será 
el 11 de agosto de 2023 a las 8:00 am. Es compulsorio traer libros y materiales 
para revisión. No se permitirá la entrada de padres el primer día de clases para 
entregar materiales y libros. El estudiante debe estar presente para conocer sus 
maestros(as) y  dónde está ubicado el salón.  

o Séptimo a Duodécimo grado - Orientación padres con maestro(a) será el 11 de 
agosto de 2023 a las 10:00 am .  Es compulsorio traer libros y materiales para 
revisión. No se permitirá la entrada de padres el primer día de clases para entregar 
materiales y libros. El estudiante debe estar presente para conocer sus maestros(as) 
y  dónde está ubicado el salón.  

➢ Uniformes -  Los uniformes serán vendidos en la academia en la oficina de recaudaciones 
de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm. Estudiantes de 8vo y 12mo grado deben 
comunicarse con el Sr. Andretti Santiago  al correo electrónico 
asantiago@villacarolina.org para realizar la orden para camisa de clase graduanda. Las 
faldas y los pantalones escolares los pueden conseguir en la Esquina Famosa frente a Plaza 
Carolina. Solo se permite el uso del abrigo de la  academia.  El primer día de clases todos 
los estudiantes utilizarán el uniforme oficial.  

 
➢ Matrícula – Todo padre, madre o encargado(a) debe completar el proceso de matrícula. 

Esto incluye los documentos solicitados y el pago de módulos en su totalidad. La matrícula  
y módulos debe estar salda en o antes del 30 de junio de 2023. 
 

➢ Documentos expedientes de estudiantes – El día de la orientación 11 de agosto de 
2023, los padres que tengan pendiente entrega de documentos deberán reportarse a la 
capilla para hacer entrega de los mismos. 
 

➢ Listas de libros – Los libros los puede conseguir en la Librería Contemporánea o en la de 

su predilección. Para el año escolar 2023-2024 continuaremos utilizando algunos libros o 

módulos digitales que se descargan en dispositivos electrónicos tales como: iPad, tablets o  
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laptops. La información estará disponible en las listas de libros. La lista de libros y de 

materiales está disponible en la página de la academia www.villacarolina.org 

 
➢ Foto para identificación del estudiante-  Los encargados deberán tomar una foto al 

estudiante con estas especificaciones:  

- Tome la foto con un fondo blanco. No se aceptarán otros colores de fondo 
- Camisa de la academia (educación física ó camisa regular) 
- No se aceptarán fotos con objetos, otras personas incluidas en la misma, ni con 

alteraciones de colores. Evite sombras o reflejos sobre el rostro o el fondo. 
- El contraste y la luz en la foto debe ser apropiados (evite ojos rojos).El rostro debe 

estar enfocado con total nitidez. No se aceptarán fotografías retocadas que alteren el 
aspecto natural de la piel. 

- Enviar la foto por correo electrónico a la registradora c.rosario@villacarolina.org 
- Mensaje en el correo electrónico nombre completo del estudiante y el grado  
- Luego que envié la foto se les enviará un correo electrónico indicando cuando podrá 

recoger la ID. Foto de torso hacia arriba, visible, mirando directamente a la cámara 
ejemplo: 
 
  
 
 
 

- De la foto no tener estas especificaciones no podrá ser entregada 
- El primer día de clase TODOS LOS ESTUDIANTE entran con su ID  
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