HORARIOS
Días
Horarios
MARTES A 12:30 PM –
VIERNES
8:00 PM

Modalidad
Servicio al Cliente en Línea y por Teléfono / Cerrado Presencial
Fase #1 de Re-Apertura

SÁBADOS

9:00 AM –
6:00 PM

- Todas las clases se ofrecerán de forma virtual de martes a viernes.
Fase #1 de Re-Apertura
-

-

-

-

Abierto para clases presenciales con limitación de participantes por
sección siguiendo las disposiciones de ley.
Alumnos que participan de sus clases presenciales se requiere que
completen la hoja de cernimiento en su cuenta en línea semanalmente.
Solo pasan al interior de las facilidades los alumnos en el listado de su
clase presencial. No se permite la entrada de padres, encargados o
acompañantes, excepto un encargado por cada alumno en los cursos de
Mommy and Me I y II.
Solo se ofrecerá servicio al cliente en línea y por teléfono. Si usted tiene
alguna duda o requiere de asistencia en alguna situación que le aqueja
debe llamar o solicitar una cita en línea en la sección de contáctanos de
nuestra página web.
Todo pago es en línea o por teléfono, no se aceptan pagos presenciales
por el momento. Los pagos se realizan con Visa, Master Card o Discover
en su cuenta en línea.
Alumnos de nuevo ingreso se deben comunicar con el Departamento de
Admisiones: llamando, enviando un correo electrónico a
info@axdapr.com, solicitando una cita de orientación virtual o
completando el formulario de solicitud de información en el área de
contáctanos de nuestra página web.

Nota Aclaratoria de Procesos de Re-Apertura:

Nuestra escuela ha realizado su 1era Fase de Re-Apertura luego de
conversaciones con la alcaldesa la honorable Lorna Soto, con la epidemióloga
del Municipio de Canóvanas, la Sra. Krystal Díaz en conjunto con el
Departamento de Salud de Puerto Rico y el Cuerpo de Bomberos de la División
de Carolina, la cual corresponde para nuestra región.
787-256-7717

www.axdapr.com

info@axdapr.com

