
Academia del Perpetuo Socorro  

704 Martí, San Juan, PR 00907  

 Tels. 787 724-1447 / 787 721-4540 

Año Académico 2017-2018 

 

6 de diciembre de 2017 

 

Estimados padres: 

 

Cada vez más escuelas utilizan servicios de alta tecnología como Intranet e Internet para aumentar la comunicación entre 

la escuela y toda la comunidad escolar facilitando el acceso a asignaciones, comunicados administrativos y de la 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) así como información de gran interés para la comunidad escolar, a la vez que se 

maximiza el uso de la tecnología en el salón de clases.  

Existen fondos federales que ayudan a sufragar desde un 20% hasta un 90% de los costos de implementación y 

mantenimiento de proyectos tecnológicos en las escuelas. Para el año escolar 2000-01 recibimos 15 computadoras, 5 

impresoras, 1 televisor de 27" y programados para el laboratorio de computadoras ubicado en el salón 301. Además, las 

bibliotecas de ambas escuelas recibieron equipos y materiales tecnológicos. Durante el año 2001-02 nos aprobaron 

fondos que aunque pequeños, nos ayudó a iniciar la infraestructura de conexiones internas para Internet de alta velocidad 

(Tl) y los primeros 10 "drops". Durante los cursos escolares 2003-09 recibimos "desktops"," laptops", impresoras, 

programados como Multikid, Valores, Rosetta Stone, Hyperstudio, Inspiration y Kidspiration, además de un reembolso por 

uso de telefonía de acuerdo al por ciento adjudicado hasta el corriente año 2014. Anualmente, nuestros maestros 

participaban en talleres y programas como “Sala de Clases” que incluían adiestramientos y equipos para integrar la 

tecnología, tales como computadoras, impresoras, televisores, radios, "scanners" y cámaras digitales.  

Entre los años 2000-09 la aportación federal fue de un 20% a un 40%, excepto en el 2007-08 que fue de 80%. Esta 

aportación nos ha ayudado a iniciar proyectos como la instalación de los primeros 10 "drops", que luego nosotros 

continuamos y ya tenemos sobre 375; recibimos las primeras 15 computadoras para el salón tecnológico 301 que luego 

reemplazamos por 30 para cubrir nuevas necesidades. Con fondos de Título V, parte D y otras ayudas federales, 

recibimos entre los años 2007-11 ocho pizarras Promethean con equipo adicional para “assessment”, (salones 401 HS, 

210 HS, 10 JH, Arte HS-EE, 6R EE, 5A EE y 5V EE), 2 carritos multimedia, además de un equipo para un proyecto de 

lectura a nivel elemental, nosotros continuamos el proyecto y ahora contamos con 60 pizarras interactivas.  

Como parte de los requisitos para solicitar dichas ayudas, necesitamos someter anualmente un estudio 

socioeconómico de nuestra comunidad escolar. Es por esta razón que pedimos su cooperación y que nos 

provean toda la información que se pide al dorso de este comunicado. La información ofrecida en este estudio 

será única y exclusivamente para estos fines y se mantendrá en estricta confidencialidad.  

Es muy importante seleccionar el grado que cursa cada uno de sus hijos/as que estudien en la Academia, ya que 

los resultados se evalúan por el número de estudiantes que tiene la escuela y no por el número de familias.  

Atentamente,  

 

Rev. Padre Juan Santa           Sra.  Enid Y. Pereira.     Sra. Jeannette Sánchez         Srta. Sarah Vázquez 
Director/Principal APS           Principal 7mo – 12mo    Principal 1

ro
 – 6

to
 grado          Principal Pre-escolar 
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Favor de completar la información en su totalidad y entregar en o antes del viernes, 8 de diciembre de 

2017. Debe entregarse uno por familia. 
 

Total de miembros en la familia (circule uno):  2     3     4     5     6     7     8     9 
 

Marque el grado que cursan actualmente sus hijos como estudiantes de la Academia.  Si tiene más de uno 

en un mismo grado, favor de indicar la cantidad en el paréntesis.  

___ Pre-K   (    )      

___ Kínder (    ) 

___ Primero (    ) 

___ Segundo (    ) 

___ Tercero (    ) 

___ Cuarto (    ) 

___ Quinto (    ) 

___ Sexto (    ) 

___ Séptimo (    ) 

___ Octavo (    ) 

___ Noveno (    ) 

___ Décimo (    ) 

___ Undécimo (    ) 

___ Duodécimo (    ) 

 

El estudiante vive con:  _____ ambos padres  _____ madre 
 
    _____ padre   _____ otro 
 

Ocupación del padre o encargado: ____________________________________________________ 

 

Ocupación de la madre o encargada: __________________________________________________ 

 

Ingreso anual familiar:  
 
_____ $0 – $30,044      _____ $53,244 – $60,976 
 
_____ $30,045 – $37,777     _____ $60,977 – $68,709 
 
_____ $37,778 – $45,510     _____ $68,710 – $76,442 
 
_____ $45,511 – $53,243     _____ $76,443 – más 
 
 
 

 

Gracias.  


