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Asociación de Padres y Maestros 
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Mayagüez, Puerto Rico 00681 

 

Acta Reunión PTA 

Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 

 

 

Fecha:  miércoles 6 de diciembre de 2017 

Hora:  4:00pm 

Lugar:  Sala de reuniones 

 

Presentes: Sr. Rene Torres, Principal 

 ` Sra. Sharlanne Reyes- Presidenta 

  Sra. Gretchen Toro-Vicepresidenta 

  Sra. Norma García Trabal- Secretaria 

  Sra. Agnes Rivera García- Presidenta saliente 

  Sra. Tatiana Santos- Representante 9no grado 

  Sra. Rosanna Muñiz –Tesorera 

 

Ausentes: Sra. Damaris Toro- Representante de 8vo grado 

  Sra. Mayra Mejías- Miembro Honorario 

   

 

 La reunión comenzó a las 4:15pm con el saludo de la Sra. Sharlane Reyes y la invocación 

realizada por la Sra. Norma García. 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior: La Sra. Sharlane Reyes 

propone no leer el acta de la reunión pasada ya que se había enviado por correo 

electrónico y todo la había leído por lo que queda aprobada. 

 

 Correspondencia Recibida- La Sra. Sharlane Reyes expresa que no se ha recibido 

correspondencia. Sin embargo, comparte varias preocupaciones que le han hecho llegar 

los varios padres del séptimo grado, en relación a los métodos educativos utilizados por 

la maestra de Algebra.  La Sra. Reyes expone que los padres están sumamente 

disgustados y que cuando la situación afecta a más de 1 estudiante se debe trabajar. El Sr. 

René Torres responde que se deben seguir los canales de comunicación a lo que la Sra. 

Reyes responde que ella se lo notificó a los padres y están siguiendo los mismos. El Sr. 

Torres responde que ya él se reunió con la persona que presento la inquietud inicial y le 

ofreció varias sugerencias. La recomendación es que los padres sigan por los canales 

antes de llegar al principal. La Sra. Reyes pregunta si a los maestros se les ofrecen 

talleres enfocados en el trato profesional de los maestros hacia los estudiantes y otros 



maestros. El Sr. Torres responde que a los maestros se les ofrecen talleres durante todo el 

año.  EL Sr. Torres expresa que debe romperse el temor de no decir nada para que no 

tenga consecuencias el estudiante. Si suceden situaciones, existen mecanismos para un 

cese al momento. Expresa que la APM somos un canal de desahogo y expresión y 

podemos orientar a los padres sobre los canales a seguir. El Sr. Torres comparte que 

todos los directores de departamento tienen 1 día del ciclo libre para atender a los padres. 

 

 Informe de tesorería- La Sra. Rosanna Muniz ofrece el informe sobre el estado de 

cuenta y se reparte el informe a cada miembro de la Junta.  La Sra. Sharlane Reyes 

informa que los documentos con las firmas están listos y se enviaron a Ramaris. Ella 

solicitó que los mismos fueran enviados por valija. La Sra. Agnes Rivera recuerda hacer 

la anotación del dinero que está comprometido para el abanico en el informe de tesorería. 

El Sr. Rene Torres informa que como consecuencia del huracán María ingresaron dos 

familias a la escuela por lo que hay que verificar el pago de la cuota. Además, informa 

que Ballester, encargado de las fotos tomadas a los estudiantes, recogió el dinero y tiene 

que separar lo que es del nivel elemental y lo que es del nivel superior. Lo que 

corresponde al nivel superior es para la APM, específicamente para proyectos de 

infraestructura. 

 

 Informe del Principal 

o El Sr. Rene Torres informa que se han realizado pocas actividades. Informa que el 

8 de diciembre se celebrará el Dia de la Inmaculada, el cual comenzará con una 

misa a las 8:30 en la cancha del nivel elemental y luego se hará una actividad de 

confraternización (pic-nic) en el campo atlético. Cada clase debe traer mesas, 

neveras, bolsas de basura además de lo que vayan a consumir. 

o En cuanto al tema de Energía Eléctrica, el Sr. Torres informa que ya se instalaron 

el poste, las líneas y la subestación, se está en espera de la Autoridad de Energía 

Eléctrica para que venga a energizar. La Sra. Rosanna Muniz sugiere hacer una 

fiesta (actividad familiar) para los estudiantes una vez llegue la luz. El Sr. Torres 

responde que hay que ver que se quiere hacer y organizarlo con tiempo. 

o Los finales serán del 14 al 19 de diciembre. Hay estudiantes exentos de los 

mismos, pero si la familia tiene deuda en la escuela el estudiante puede perder ese 

privilegio. Si un estudiante va a tomar el examen del primer periodo tiene que 

llegar a Salón Hogar para tomar asistencia. Si va a tomar el segundo examen no 

tiene que llegar a Salón Hogar, pero si tomar el boleto de tardanza en la oficina.  

o El 19 de diciembre es la cena de Navidad del Consejo de estudiantes. 

o El Sr. Torres expresa que la Universidad de Puerto Rico no va a contar el 

promedio de grado doce, sí el de grado once. Si se solicita una reconsideración se 

puede tomar en cuenta el promedio de grado doce. 

o En relación al programa de R2DEEP, el Sra. Torres informa que el estudiante 

debe haber obtenido una puntuación de 650 o más en el College Board. Si el 

estudiante no tomo el College board, debe tomar un examen de entrada que de no 

pasarlo le ofrecen unos adiestramientos y vuelve a tomar el examen. 

 

 

 



Informe Presidenta 

 

o Comedores escolares 

 

o La Sra. Sharlane Reyes informa que el Sr. Grillo espera que el programa de la 

Autoridad de Alimentos de comienzo cuanto antes. Y que para esto se harán 

reuniones  de orientación para así saber que familias entrarían al sistema reducido, 

no pagarían o pagarían completo y poderles ofrecer la información completa con 

todas las alternativas. La Sra. Rosanna Muniz comenta que ella le sugirió al Sr. 

Grillo envolver a los niños en el proceso para que ellos motiven a sus padres. La 

Sra. Reyes comenta que el Sr. Grillo lo que desea es el apoyo de los padres. 

 

o Recaudación de fondo 

 

o La Sra. Reyes propone la idea de hacer una pared del recuerdo, donde alumnos y 

ex-alumnos dejen una huella en la pared con el año en que se graduó. Se vendería 

una plaquita con la información y es una manera de llamar a los exalumnos a 

cooperar con la escuela. Se dialoga sobre el material en que se haría la placa, el 

costo de la misma y el lugar en la escuela en donde se haría la pared. Se acordó 

que la Sra. Tatiana Santos va a verificar el costo de las placas en mármol. La Sra. 

Gretchen Toro sugiere la placita como el lugar para realizar la pared. Sugiere que 

cuando se haga la inauguración se inviten a todos los exalumnos y se 

comprometan a trabajar por la escuela. 

 

o La Sra. Reyes comparte su interés en realizar una actividad de recaudación de 

fondos antes que acabe el semestre y propone como alternativa una venta de 

paletados y frappes. Se explica que las mismas se trabajan a base de una preventa 

y hay poco tiempo para realizarla. 

 

o Status Cancha, material vegetativo y condición de salud de estudiantes 

 

o La Sra. Sharlane Reyes expone que una preocupación general es el material 

vegetativo que permanece en la escuela luego del Huracán María. El Sr. Torres 

responde que está coordinando con el Sr. Alvalle para que les preste la maquinaria 

y ver cuántas personas necesita para trabajar en ese proyecto.  

 

o Otra preocupación era el status en el arreglo del gimnasio. El Sr. Torres responde 

que se está en espera de que lleguen los ajustadores del seguro y ya se tienen las 

cotizaciones. La Sra. Reyes expone que la preocupación mayor es la cantidad de 

mosquitos, que pueda provocar un brote de dengue o chinkungunya, y el hecho de 

que las nenas se bañan en un área que no tiene techo. 



 

o La tercera preocupación presentada es la cantidad de estudiantes que están yendo 

enfermos de la escuela con un cuadro de gastritis. El Sr. Torres expresó que ante 

esa situación el pasó por los salones y exhortó a los estudiantes a intensificar las 

medidas de protección.  El expresa que el personal de mantenimiento va 

intensificar las medidas de limpieza. La Sra. Reyes recomienda reforzar en la 

comunidad escolar que los padres continúen enviando a sus hijos con botellas de 

agua para la escuela y orientarlos a que no compartan las botellas. 

 

o Proyector de Palermo 

 

o La Sra. Sharlane Reyes expone la petición que había realizado el Sr. Josué 

Palermo al inicio del semestre de un proyector para su salón. La Sra. Reyes 

propone comprar el mismo el semestre próximo ya que entiende que la escuela 

puede tener otras situaciones en las que la APM pueda ayudar.  El Sr. Torres 

recomienda no comprar nada hasta que no llegue la luz para no perder garantía, 

además de que hay que orientarse bien antes de comprar cualquier equipo. La Sra. 

Agnes Rivera expresa que hay que evidenciar que lo que está en las actas se 

cumpla ya que las mismas son públicas. La Sra. Reyes propone comprometernos a 

tomar acción para comprar el proyecto el próximo semestre. 

 

o Torneo de Volleyball 

 

o La Sra. Reyes expone la importancia de las actividades deportivas y pregunta si la 

escuela va a llevar a cabo el torneo de Volleyball. El Sr Torres responde que se 

trabajó para hacerlo después de los finales, pero las escuelas que participan no 

confirmaron. Expresa que queda la posibilidad de hacerlos en enero antes del 

torneo de la Candelaria. El Sr. Torres comparte que la Copa Barea se llevara a 

cabo en febrero. 

 

 La reunión termina a las 6:15 pm. La próxima reunión queda pautada para el jueves 11 de 

enero a las 5:00 pm 

 

 

 


