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3 de agosto de 2020 

 

A: Toda la Comunidad Escolar 

 

Asunto: Inicio de Clases en Modalidad Virtual 

 

Saludos, 

 

Esperamos que todos se encuentren bien y salud con su familia.  En esta ocasión nos comunicamos 
para recordarles que mañana martes, 4 de agosto de 2020 estará iniciando nuestro nuevo año escolar. 

 

Cursos Virtuales 

 

Los cursos virtules, recuerden que tendrán el acceso de acceso a clase al entrar a su cuenta en línea; ya 
no estaremos enviando los accesos mediante correos electrónicos.  (Refiérase al comunicado del 23 de 
julio de 2020, enviado mediante correo electrónico y publicado en nuestra página principal de 
www.axdapr.com en la sección del Folleto Anual 2020-2021.) 

 

Cursos Presenciales e Híbridos 

 

En el pasado comunicado del martes, 21 de julio de 2020 mencionamos que nos preparáramos para 
iniciar las clases presenciales de forma virtual, hasta tanto el gobierno emitiera una comunicación 
efectiva para retomar los servicios presenciales.  Debido al aumento de los casos de Covid-19 hemos 
determinado iniciar de forma virtual hasta tanto las disposiciones de ley nos permitan retomar los cursos 
presenciales.   
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Todo alumno que haya realizado su reserva para las clases presenciales e híbridos sepa que estaremos 
iniciando en el mes de agosto 2020 de forma virtual y su reservación para el espacio presencial 
permanecerá mientras cumpla con los requerimientos de los cursos presenciales (Refiérase a la sección 
de Policies and Agreements en su cuenta en línea o visite el Folleto Anual 2020-2021 en la sección de 
Políticas).   El acceso de entrada a sus clases será a través de su cuenta en línea. (Refiérase al 
comunicado del 23 de julio de 2020, enviado mediante correo electrónico y publicado en nuestra página 
principal de www.axdapr.com en la sección del Folleto Anual 2020-2021.).  Una vez tengamos el visto 
bueno del gobierno para abrir de forma presencial, se le informará a toda la comunidad de las clases 
presenciales para que se puedan presentar a clases y los alumnos de las clases híbridas los días que se 
presentarán de forma presencial y los días que les corresponderá de forma virtual.  

 

Para nuestra institución es primordial la salud de todos tanto de la comunidad escolar como del equipo 
de trabajo, por ello, estaremos iniciando de forma virtual.  Deben estar pendiente a los avisos mediante 
mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en los diversos medios como redes sociales, 
entre otros.   

 

Estamos muy enérgicos de iniciar este semestre con nuevos proyectos y alumnos en los diversos 
programas.  AXDA esta llevando servicios a la comunidad circundante a la escuela en combinación con 
el ofrecimiento de nuestros servicios educativos en pueblos distantes a AXDA como Corozal, Aguadilla, 
Coamo, entre otros y fuera de Puerto Rico en Estados Unidos y República Dominicana.  Agradecemos 
encarecidamente el apoyo de la comunidad y seguimos adelante trabajando sobre los cursos, los 
servicios educativos y las oportunidades de crecimiento para nuestros alumnos.  

 

Mucho éxito a todos, nos vemos en clase. 

 

Cordialmente,  

Profa. Alicia Oliveras, RAD RTS 

Directora, AXDA 

 

 
 


