10 de Mayo del 2018
Santo Domingo Este

Circular
Dirigido a: Padres, Madres y/o Tutores.
Asunto: Aplicación de pruebas de 3ro-A de Básica, 1ro de Media y 2do A y B de Media.
Luego de un cordial saludo, sirva la presente para comunicarles, que el próximo Martes 15
de Mayo el colegio estará impartiendo una prueba internacional en línea avalada por la
Universidad de Princeton University y el respaldo de Richmond, el objetivo de la misma es
medir las habilidades y competencias que los alumnos han alcanzado en el aprendizaje
del idioma inglés, de tal manera que podamos brindar un apoyo más personalizado a
cada estudiante y así en el futuro poder aplicar las certificaciones internacionales de ETS
TOELF. Los alumnos deben estar debidamente preparados para el día de la evaluación y
traer sus audífonos y tabletas.
De la misma manera, invitamos a todos los padres, madres y tutores de los alumnos de 6to
de Básica a 3ro de Media a la entrega formal de calificaciones el miércoles 16 de Mayo a
las 7:30 am.
Sin otro particular que nos ocupe por el momento, reiterándoles nuestra entera disposición.
Les saluda,
Lic. Rita Polanco
Directora General
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