
Colegio Bautista de Levittown 

Levittown Baptist Academy 
P.O. Box 50386 

Levittown, PR 00950 

(787) 261-1818 

 
  

7 de diciembre de 2017 

 

 

Estimados Padres:  

 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Deseamos informarle que el viernes, 1ro de diciembre comenzó la 

matrícula del próximo año escolar 2018-19 según informado en el 

calendario escolar. Le solicitamos que pase por la oficina para recoger y/o 

entregar los papeles de matrícula para reservar el asiento de su hijo(a) para 

el próximo año escolar.  Recuerde que no es hasta que entregue los papeles 

de matrícula en la oficina con el depósito correspondiente que su hijo(a) 

estará debidamente matriculado para el próximo año escolar.   

 

El colegio estará ofreciendo un descuento de $100.00 a la matrícula para 

aquellos estudiantes que reserven su asiento para el próximo año escolar en 

o antes del mediodía del lunes 18 de diciembre de 2017 y salden el balance 

antes del 30 de junio de 2018.  Para los estudiantes actuales, se le 

garantizará el espacio para el próximo año escolar 2018-19 solamente 

hasta el lunes 19 de diciembre de 2017.  Luego de esta fecha, la 

matrícula continuará abierta para estudiantes actuales y se abrirá para 

estudiantes nuevos.  Cuando se llene el grado ya no habrá matrícula para 

ese grado.  No permita que un estudiante nuevo le tome el lugar a su 

hijo(a).   

 

Cuando regresemos en enero del 2018, solamente habrá un descuento de 

$50.00 para aquellos estudiantes que reserven durante dicho mes.  

Recuerde que en enero se les dará la oportunidad a otros estudiantes que 

vengan al colegio y limitará la oportunidad de aquellos estudiantes 

actuales que aún no se hallan matriculado.   

 

AVISO  DE  MATRICULA 



Apúntame hoy 

en el Colegio 

Bautista 

Recuerde que la oficina 

cierra por el periodo 

navideño desde el martes 

19 de diciembre hasta el 5 

de enero de 2018.   

Para animar a los padres a reservar y hacer su matrícula en 

diciembre, estaremos haciendo un sorteo entre aquellos que reserven 

su asiento para el próximo año escolar con un mínimo de $250.00 en o 

antes del mediodía del 18 de diciembre de 2017.  Entre los sorteos 

habrá 2 Nintendo Switch.   
 

 

 

 

 

 

El 10 de enero será la entrega de notas y las clases comenzarán el jueves 

11 de enero de 2018. 

 

Le invitamos le avise a sus familiares y amistades que llamen ya para 

hacer una cita para la matrícula del año escolar 2018-19. De hecho, por 

cada estudiante nuevo que usted recomiende y asista al colegio se le dará 

un crédito a su cuenta de $50.00.   

 

Queremos anunciarles que hoy viernes 8 será la Cantata de Navidad 

presentada por el Coro de Estudiantes del Colegio junto a los 

estudiantes de Pre-Kinder y Kinder a las 7:00 PM en nuestra iglesia.  

Venga y disfrute de esta linda actividad con su familia. 

 

Deseándoles una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de las bendiciones 

de nuestro Señor, quedo,  

 

Atentamente, 

  

John D. Cortés 

Director 
 

 

                        

                                                     

 

 

 

               
                    esús es El Señor 

 


