
Colegio Bautista de Levittown 

Levittown Baptist Academy 
PO Box 50386 

Toa Baja, PR 00950 

 

5 de mayo de 2017 

 

Estimados Padres: 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

 

Damos gracias a Dios, por un año más que Él nos ha permitido cursar junto a sus hijos. Agradecemos a Dios por 

los logros de cada uno de ellos.  Deseamos que el Señor use toda la educación que les brindamos a  nuestros hijos 

para su honra y gloria.  
 

Deseamos invitarle a la actividad de primavera del Coro de estudiantes del Colegio Bautista de Levittown 

este domingo, 7 de mayo de 2017.  Dicha actividad se llevará a cabo en el Templo de nuestra Iglesia a las 

11:00 de la mañana.  Le recomendamos llegar a las 10:00AM para que pueda disfrutar de la Escuela Bíblica. El 

Coro ha estado preparando su cantata “PROCLAMADOR DE SU GRANDEZA” para el disfrute de todos y 

será de gran ánimo para el Coro, que cada padre y estudiante este presente.   
 

Deseo aprovechar para informarle que el lunes, 8 de mayo de 2017, estaremos adelantando la hora de 

salida de todos los estudiantes para las 2:00PM.  La razón de este cambio de horario es para que el personal 

del Colegio, sus familias y todos los que desean apoyar puedan estar presente en el Capitolio cuando presenten 

la medida P. del S. 255  entre 2:45-3:00PM.  Esta medida reafirma la libertad religiosa de los padres escoger la 

educación de su preferencia para sus hijos y continua dándole el respaldo a las Escuelas de las Iglesias en su 

reclamo de separación de la Iglesia y el Estado.  Este proyecto de Ley entre otras cosas asegura que quien dirige 

y aprueba el currículo de dichas escuelas es la misma Iglesia-Escuela y no el gobierno.  
 

El fundador de la Primera Iglesia Bautista y el Colegio Bautista de Levittown, el Dr. Hernán Cortés luchó junto 

a Pastores de todo Puerto Rico para que se mantuviera esta separación y se logró al aprobarse la Ley 82 del 

1995.  La lucha para conseguir dicha Ley fue uno de largos años; mucho dinero y esfuerzo.  Parte de la lucha 

fue en los tribunales y luego convenciendo a los Representantes de los Cuerpos de la necesidad de la Ley en los 

80’s y 90’s.  El Pastor terminó acampando frente al capitolio alrededor de 88 noches en la lomita de los vientos 

hasta que la Ley fue aprobada.  Desde ese entonces, su salud se vio afectado y hoy en día él no está con 

nosotros.   
 

En el cuatrienio pasado, dicha Ley se vio retada y se tuvo que llevar a varias agencias del gobierno a los 

tribunales para paralizar lo que se nos estaba tratando de imponer.  Nuestra Iglesia y Colegio ha liderado esta 

lucha junto a 47 otras Iglesias-Escuelas en Puerto Rico en los últimos 2 años.  Estamos agradecidos de muchos 

Legisladores de ambos Cuerpos e incluso el Gobernador actual, que comparten la misma visión nuestra y han 

ayudado a presentar y/o respaldar este proyecto de Ley que reafirmará la Ley 82 del 1995.  Dios ha hecho la 

obra y el Señor nos dará la victoria.  1 
 

Si usted desea apoyar y estar presente en el Capitolio junto a otras Iglesias-Escuelas que harán acto de presencia 

para este histórico momento, esté presente a las 2:45PM en el lobby del Capitolio.  Entendemos que hay un 

compromiso por parte del Gobernador y ambos presidentes de sus respectivos cuerpos en apoyar dicha medida y 

necesitamos que vean que estamos presente y pendiente. 
 

Los maestros que dan tutoría de 3:00-4:00 han indicado que si un estudiante necesita tomar tutorías el 

lunes, se la darán a la hora de almuerzo en el salón de clase.  Todas las clases se darán el lunes y los 

estudiantes que cambian de maestro(a) o salón tendrán su horario de la siguiente manera: Bienvenida de 8:00-

8:10, 1er periodo 8:10-8:50, 2do p. 8:50-9:30, 3er p. 9:30-10:10, recreo 10:10-10:30, 4to p. 10:30-11:20, 5to p. 

11:20-12:10, almuerzo 12:10-1:10, 6to p. 1:10-2:00.  Estudiantes que están apuntados para el Estudio Extendido 

podrán quedarse en su horario regular.   
 

Agradecemos su cooperación y comprensión.  Si Dios pone en su corazón asistir, su presencia será de gran 

bendición. 

 

John D. Cortés 

Director 


