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15 de noviembre de 2022 

 

 

COMIENZO DEL PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2023-2024 

 

 

Apreciadas familias: 

 

Un saludo cordial en Cristo y María. La Academia comienza su proceso de matrícula para 

el año académico 2023-2024 con el compromiso de siempre, ofrecer una educación de 

excelencia y una enseñanza de valores que convierta a nuestros estudiantes en 

ciudadanos comprometidos. Nos sentimos privilegiados de que hayan considerado a 

nuestra institución educativa para la educación de sus hijos. Gracias al apoyo constante de 

nuestra comunicad escolar hemos podido superar los retos que se han presentado durante 

estos últimos dos años, tanto a nivel de país como mundialmente. 

 

Gracias a la Divina Providencia, hemos recibido ayudas de fondos federales solicitados. 

Entre ellos, las tablets y los hot spots provenientes del Emergency Connectivity Fund 

Program, que les da una tablet a todos los estudiantes desde 4to grado, y un hot spot a 

toda la comunidad escolar. Por su parte, ya recibimos las laptops provenientes de los 

fondos CARES, en la cual se les dará una laptop a todos los estudiantes de 5to grado en 

adelante. Además, de una segunda ventana de los fondos CARES hemos recibido nuevas 

pantallas interactivas, fuentes de agua ecoamigables, y pronto a recibir impresoras y sillas 

de escritorio para maestros. Por otra parte, este año entró en función el Student Learning 

Center teniendo un espacio de encuentro para nuestros estudiantes y que puedan realizar 

sus tareas. Por último, estamos en el proceso de adquirir la Base de Datos que servirá de 

fuente segura de información para toda nuestra comunidad escolar. 

 

Adjunto encontrarán los documentos de inscripción. Es importante que verifiquen la hoja de 

requisitos de admisión y se comuniquen a la brevedad posible con la Sra. Amarilis Pagán, 

Registradora, para comenzar el proceso de evaluación de los expedientes de los 

estudiantes. Una vez completado el proceso de admisión podrán realizar el pago 

correspondiente en la Oficina de Finanzas mediante los siguientes métodos: cheque, giro 

postal, efectivo, tarjeta de crédito (incluyendo Discover y American Express) y ATH (regular 

o móvil).  

 

Reiteramos nuestro compromiso con la educación de sus hijos y les invitamos a juntos 

apoyarnos para lograr todas nuestras metas. 

 

Administración ANSP 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Venta de uniformes 

 

Los uniformes, tanto el regular como el de educación física, están disponibles en La 

Esquina Famosa de Plaza Las Américas.  

 

Venta de libros 

 

La Librería Contemporánea es quien tiene los libros a la venta, recibirán la promoción 

junto con la lista de libros para el año escolar 2023-2024 entre los meses de marzo y 

abril.  

 

Notas importantes: 

 

1. Es necesario que todos los documentos requeridos en la matrícula estén 

debidamente cumplimentados y firmados al momento de procesar la misma. La 

Academia recibe fondos federales a través del consorcio de Escuelas Católicas.  

El documento del estudio socioeconómico forma  parte de los requisitos 

para adquirir dichos fondos. Deben completar el documento, la información 

suministrada es confidencial. (Este documento solo lo trabaja la Principal de la 

Academia). 

2. Es muy importante que los padres o tutores entiendan bien qué compromisos 

asumen, entre ellos los económicos y cumplan con ellos. 

3. Deben venir a hacer la matrícula los padres o tutores, sin excepción. 

4. El Reglamento de Estudiantes será publicado en Plus Portals y enviado a sus 

correos electrónicos. 

 

 

Matrícula ANSP 
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