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12 de marzo de 2020 

 

 

Estimados Padres, 

 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Deseamos informar que queremos ser proactivos para prevenir todo lo más posible el 

contagio del Coronavirus.    

 

Lo primero que debemos hacer es mantener la calma y usar los métodos que se han 

recomendado.  

 

Luego de los acontecimientos en las noticias acerca de una persona contagiada con el 

coronavirus que estuvo en actividades sociales en Puerto Rico la semana pasada, el 

Colegio ha tomado las siguientes medidas preventivas para ayudar a nuestra familia del 

Colegio a prevenir posibles oportunidades para evitar el contagio.   

 

Es por esto que las siguientes actividades que son concurridas y que en ocasiones asisten 

más de 600 personas serán pospuestas, canceladas o rediseñadas para que sean días para 

nuestros estudiantes en horario regular en el Colegio.  

 

Hacemos los siguientes cambios siempre y cuando las clases continúen operando 

presencialmente, se informa acerca de las siguientes actividades:   

 

En el caso de la Cena Internacional programada en Calendario para el 20 de marzo de 

2020 será pospuesto hasta nuevo aviso. 

 

En el caso del “Fun Day,” se hará de una forma diferente en las facilidades del Colegio 

pero sin la presencia de padres, familiares, o amistades.  Esta actividad está programada en 

Calendario para el 27 de marzo de 2020.  Comenzando el lunes, 16 de marzo, Padres que 

hayan pagado la camisa del “Fun Day” recibirán el dinero devuelto a través del maestro(a) 

del salón de su hijo(a). 

 



La Actividad de Primavera se hará también en las facilidades del Colegio pero sin la 

presencia de padres, familiares, y amistades.  Esta actividad está programada en 

Calendario para el 3 de abril de 2020.  

 

En adición, los juegos de baloncesto entre colegios serán cancelados hasta nuevo aviso 

comenzando el lunes, 16 de marzo de 2020. Los juegos de hoy siguen en pie.  Las 

prácticas de baloncesto aún siguen en pie en horario regular. 

 

Indicamos que comenzando el lunes, 16 de marzo, estudiantes que salgan de viaje a 

lugares determinadas por el gobierno como zona 3 y 4, se les exigirá un certificado médico 

para volver a la escuela.  Estudiantes que lleguen de viaje de lugares alternos, deben 

presentarse en la oficina del Colegio para evaluar cada caso individualmente.   

 

Esta enfermedad es una que afecta el sistema respiratorio.  Se ha circulado una 

información en los medios indicando que aunque una persona no presente síntomas de 

fiebre, se puede determinar si el sistema respiratorio ya está comenzando a 

comprometerse.  Una prueba casera es intentar poder aguantar la respiración por 10 

segundos y no tener que toser.  Naturalmente, el no poder hacerlo también es una prueba 

para determinar si los pulmones están comprometidos.  Si es así, estudiantes deben buscar 

atención médica antes de venir a la escuela y traer un certificado médico para regresar a la 

escuela.  Esto no necesariamente aplica a personas que tienen alguna condición 

predeterminado como Asma. 

 

Mientras más lugares concurridos visitemos, más posibilidades tendremos de contagiarnos 

y aislarnos de nuestras familias.  Padres que deseen enviar a sus hijos a la escuela con 

mascarillas serán bienvenidos.  De igual forma les indicaremos a los empleados que 

deseen venir al colegio con los mismos, que lo hagan para prevenir el posible contagio.   

 

 

Seguimos orando por Puerto Rico y por cada familia del Colegio Bautista. 

 

 

Confiando en el Señor, 

 

 

John D. Cortés 

Director 

 


