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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:  jueves, 16 de agosto de 2017 

Hora:  4:30pm 

Lugar:  Sala de reuniones 

 

Presentes: Sr. Rene Torres, Principal 

 ` Sra. Sharlanne Reyes- Presidenta 

  Sra. Gretchen Toro-Vicepresidenta 

  Sra. Norma García Trabal- Secretaria 

Sra. Damaris Toro- Representante 8vo grado 

  Sra. Tatiana Santos- Representante 9no grado 

  Sra. Agnes Rivera García- Presidenta saliente 

  Sra. Mayra Mejías- Miembro Honorario 

 

Ausentes: Sra. Rosanna Muñiz –Tesorera 

  Sra. Nuelsy Mojica-Representante Facultad 

 

 

 La reunión comenzó a las 4:05pm con el saludo y la invocación realizada por la Sra. 

Gretchen Toro. 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior: La Sra. Agnes Rivera leyó en 

voz alta el acta de la reunión celebrada el 16 de agosto de 2017, la cual quedo aprobada. 

 

 Informe de tesorería- LA Sra. Tatiana Santos hace de $893.61, dinero restante de la 

donación de los exalumnos para los abanicos.  La Sra. Sharlane Reyes explica que hasta 

que la Sra. Rosanna Muñiz no culmine el asunto de firmas en el banco no podemos hacer 

algún pago utilizando la chequera. 

 

 Temas discutidos:  

 

o El Sr. Rene Torres anuncia que la Sra. Nuelsy Mojica será la representante de la 

Facultad en la APM y la Sra. Mara Cintrón será la representante sustituta. 



o El Sr. Torres nos habla sobre la situación luego del Huracán María y como se han 

visto afectadas las comunicaciones. Explica sobre el apoyo recibido de padres y 

estudiantes en la limpieza de las diferentes áreas de la escuela. 

o Nos informa que José Juan Barea donó un generador para poder conectar el pozo 

en el nivel elemental. 

o La Sra. Mayra Mejías pregunta si hay dos generadores. El Sr. René Torres le 

responde que sí, uno es para aguas usadas y el otro para aguas limpias.  El Sr. 

Alvalle estaría solucionando la situación que está provocando que falle uno de los 

generadores. 

o El Sr. Torres indica que actualmente la AIC cuenta con internet y se utiliza el 

nivel elemental. 

o Nos informa sobre la dificultad en el transito durante la hora de salida los 

primeros días luego del receso por el huracán. En este punto ya se ha visto una 

mejoría y se observó que el día de mayor dificultad eral los lunes donde hay 

reunión del consejo. Para aliviar esto el Sr. Torres habló con los estudiantes para 

que le notificaran a sus padres sobre la reunión y así no tenían que estar a las 

3:00pm en la escuela. 

o Tanto la Sra. Agnes Rivera y la Sra. Sharlane Reyes comentan como la situación 

de la salida a las 3:00 ha mejorado grandemente. 

 

o Nuevo Método de evaluación  

o Debido a la falta de AEE y AAA en muchas familias de la escuela se cambiaron 

las medidas de evaluación lo que, ha traído mucha preocupación tanto en los 

padres como en los estudiantes, especialmente de los grados 11 y 12.  El Sr. 

Torres explica que se habló con los estudiantes y maestros para facilitar el 

proceso, donde se harán exámenes más cortos. Explicó que el jueves 5 y viernes 6 

de octubre eran días de repaso para aquellos exámenes pautados antes del huracán 

y que la semana siguiente esos exámenes se administraron. El Sr. Torres indica 

que son tres evaluaciones por semana con un valor no mayor de 50pts. Establece 

que esto rompe con las estructuras de estudiantes y maestros y se estará 

observando y evaluando el proceso. 

o La Sra. Sharlane Reyes le pregunta al Sr. Torres si puede explicar este nuevo 

método ya que hay dudas de si se divide el material en dos partes y luego se lleva 

a un promedio de 100. La preocupación es que si el estudiante falla en 4 o 5 

preguntas ya tienen una nota de B. La Sra. Reyes comparte que se quiere es 

ayudar y motivar al estudiante y que no se sientan frustrados. 

o Todos los miembros de la Junta le expresan al Sr. Rene Torres sus preocupaciones 

en cuanto al nuevo sistema de evaluación: que el material sea menos, la cantidad 

de puntos acumulados por materia, el que se den asignaciones, que se cumpla con 

la regla de las tres evaluaciones por semana, como se va a cubrir el material para 

las clases avanzadas. El Sr. Torres responde que se continua con el sistema de 

sumar los puntos y luego tener un valor total. Explica que el material se va a 

discutir completo con evaluaciones más seguidas, donde los exámenes van a ser 

más cortos.  Comparte que no hay asignaciones, pero si trabajos en clases que 

tienen un valor para nota. En cuanto a la preocupación sobre si los maestros 



cumplen con la norma de la cantidad de exámenes por semana, indicó que el 

moderador administra el tiempo de la clase y es el defensor del estudiante. 

o La Sra. Sharlane Reyes trae la preocupación de la clase de 7mo grado en relación 

a si se va a realizar el proyecto de Feria Científica. El Sr. Rene Torres explicó que 

todas esas fechas ahora se atrasan, que la idea es que los estudiantes pasen por el 

proceso de realizar el experimento. Explico la alternativa de hacerlo en una 

magnitud menor. La Sra. Reyes trae la problemática de cuando el trabajo se hace 

un grupo y lo difícil de las comunicaciones para que los estudiantes puedan 

ponerse de acuerdo para reunirse. El Sr. Torres valida la preocupación de la Sra. 

Reyes y expresa que lo va a discutir con el Departamento de Ciencias. 

o La Sra. Agnes Rivera pregunta si hay una cantidad de puntos que la escuela pida 

por materia. El Sr. Torres le responde que se puede sentar con los directores de 

departamento y verificar cuantos puntos hay hasta el momento. La Sra. Sharlane 

Reyes enfatiza que los maestros deben ser empáticos con los estudiantes en 

relación a las reposiciones y métodos de evaluación. 

o El Sr. Rene Torres enfatiza en que el objetivo principal es ayudar al estudiante. 

Indica que los estudiantes pueden llevar sus preocupaciones al Consejo de 

Estudiantes ya que es un mecanismo para canalizar esas inquietudes. Recuerda 

que si los maestros no siguen las normas de evaluación estipuladas hay que seguir 

los canales de comunicación comenzando con el moderador de la clase, luego el 

director de departamento hasta llega a donde él. 

o La Sra. Mayra Mejías pregunta si va a haber visita de padres, el Sr. Torres 

responde que no, ya que hay que aprovechar el tiempo de clases. Indica que se 

recobró el tiempo escolar el 12 de octubre y se va a recuperar el 20 de noviembre. 

Se mantienen libres los días de Receso de Acción de Gracias. 

o Se le pregunta al Sr. Rene Torres sobre el uso del uniforme escolar ya que hay 

maestros que están pidiendo que los estudiantes vengan con su uniforme. EL Sr. 

Torres indica que debemos ir entrando a la normalidad. Aquellos estudiantes que 

tengan los servicios de AEE y AAA vengan con su uniforme. Los que no cuentan 

con esos servicios, vengan con el ajuar que más se identifique con la escuela. La 

Sra. Agnes Rivera expresa que el hecho de que no haya ventilación en la escuela, 

se le debe permitir a los estudiantes que vengan cómodos para tomar las clases. 

La Sra. Sharlane Reyes y Sra. Mayra Mejías expresan la importancia de ser 

flexibles en ese punto y evitar un estresor adicional para la familia. 

 

o Actividad 5K y Gala de Cine 

o La Sra. Sharlane Reyes trae la preocupación de que se han tenido que cancelar 

varias actividades por el Huracán. Expresa que los estudiantes necesitan 

actividades para canalizar todo lo que ha pasado. Sugiere realizar actividades 

como “Goofy Games” o “Movie Night”, para las cuales va necesitar ayuda de los 

padres. El Sr. Torres expresa que lo importante de este tipo de actividades es que 

no se afecte el horario lectivo y velar por la seguridad de los estudiantes, 

particularmente en las actividades de noche. Se sugiere realizar los “Goofy 

Games” un sábado, se llevó a votación y todos los miembros votaron a favor. 

o En relación a las actividades de recaudación, 5K y Gala de cine, la Sra. Sharlane 

Reyes propone eliminar la actividad de Gala debido a la situación económica y en 



solidaridad a la situación del país. Se propone moverla para el próximo semestre. 

La Sra. Reyes propone realizar el 5K ya que las actividades deportivas deben 

fortalecerse. En cuanto a las actividades de recaudación de fondos se proponen 

buscar alternativas innovadoras. La Sra. Mayra Mejías sugiere vender almuerzos 

en los “Goofy Games” para recaudar fondos. 

 

o Ring Night 

o Próximo tema discutido fue la actividad del “Ring Night”. Según informa el Sr. 

Rene Torres, se había contemplado la posibilidad de que la misma fuera en 

uniforme en la catedral. Se tomó la decisión de que sería en ropa casual en la 

catedral. Los representantes del grado de 12 de la Junta expresaron su 

preocupación con la actividad.  Sus preocupaciones eran sobre la seguridad ya 

que al ser de noche había que tomar en cuenta que hay familias que no son de 

Mayagüez y tienen que regresar a sus hogares, los cuales no cuentan con el 

servicio de energía eléctrica. Otra preocupación era el hecho de que la actividad 

provocara presión adicional en las familias por la ropa en un momento donde hay 

necesidad. Las representantes del grado 12 ofrecieron alternativas para la 

actividad como realizarla un sábado en la mañana, con el fin de ser empáticos y 

solidarios con las familias de la clase.  El Sr. Rene Torres indico que en un 

comienzo se pensó hacer la actividad de día en la escuela, pero al no haber sonido 

por la falta de energía, no era viable. Expresa que la ventaja de hacerlo en la 

catedral es que todo el mundo iba a estar más cómodo.   

 

o Actividades comunitarias 

o La Sra. Tatiana Ramos informa que el dinero donado por los exalumnos es 

destinado para mejoras de las facilidades de la escuela no para actividades 

comunitarias. 

o La Sra. Gretchen Toro informa que la Compañía Pharmamax podría donarnos 

agua, para que la actividad sea una de donar aguan en lugar de donar comida. Se 

discute sobre que sectores visitar y se menciona un sector en Aguada cerca del 

Rio Culebrina que está bien afectado y no han recibido ayuda. 

o El Sr. Torres informa que se realizó un Casual Day para impactar otras 

comunidades, expresa que se impactó Indiera Fría y se ha hablado volver a ese 

lugar. El Sr. Torres expresa que no debería ir mucha gente ya que el acceso es 

peligroso. 

o Se propusieron diferentes alternativas para llevar el suministro de agua como por 

ejemplo hablar con el Sr. Marrero de Mayagüez destape que cuenta con un truck 

de agua para llegar a esas comunidades.  

o Se dialogara con la Sociedad Nacional de Honor, el Club de Servicios y Consejo 

de estudiantes para hacer una diferencia real. Se va a ir coordinando  la entrega de 

ayuda con algunos exalumnos y se completa con lo que la escuela vaya 

recolectando. 

 

 La reunión termina a las 6:00 pm. La próxima reunión queda pautada para el jueves 16 de 

noviembre a las 4:00 pm 


