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Asociación de Padres y Maestros 
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Acta Reunión PTA 

Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 

 

 

Fecha:  jueves, 16 de noviembre 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- Pasada presidenta 

  Sra. Mayra Mejías- Miembro Honorario 

  Sra. Nuelsy Mojica-Representante Facultad 

Dr. José Rivera- Principal Académico de Notre Dame y Asesor de Advanced Ed 

en AIC 

 

 

Ausentes: Sra. Rosanna Muñiz –Tesorera 

  Sra. Damaris Toro- Representante de 8vo grado 

  Sra. Tatiana Santos- Representante 9no grado 

 

   

 La reunión comenzó a las 4:05 pm con el saludo de la Sra. Sharlane Reyes y la 

invocación realizada por la Sra. Mayra Mejías. 

 

 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. 

 

 Informe de tesorería- La Sra. Sharlane Reyes informa que el proceso de cambiar las 

firmas en el banco ha sido difícil debido a la situación actual que atraviesa el país, por lo 

que todavía no se ha podido completar el mismo. La Sra. Reyes ofrece el informe sobre el 

estado de cuenta y se reparte el informe a cada miembro de la Junta. 

 

 

 

 



 

 Temas discutidos con el Dr. José Rivera:  

 

o Restauración del Sistema Eléctrico  

o El Sr. Rene Torres comparte que la AEE había informado que la escuela debía 

cooperar en levantar el tendido eléctrico. Expresó que ya se consiguieron 

cotizaciones para el proyecto de aumentar la capacidad de 4,000 voltios a 13,000 

voltios, lo que permite trabajar con los proyectos de la escuela. Expresa que los 

trabajos que se realicen deben cumplir con la capacidad para que cumpla con la 

infraestructura de la escuela, para en futuro realizar un plan de placas solares con 

baterías y el proyecto de aires acondicionado. El Sr. Torres comparte que la 

Corporación esta bien comprometida con la escuela para llevar a cabo este plan.  

o  La Sra. Gretchen Toro pregunta si una vez completado el trabajo de electricidad, 

él mismo podría dar luz al parque, a lo que el Sr. Torres responde que se 

contempla conectar el gimnasio y el campo atlético. 

o El Dr. Rivera expresa que se ve este acontecimiento como una oportunidad para 

aumentar la capacidad de la escuela, a pesar de que nos pone a trabajar contra el 

reloj. 

 

 

o Recaudación de Fondos 

 

o  El Dr. Rivera informa que el tiene conocimiento del sistema de recaudación de 

fondos de la escuela que comienza desde séptimo grado y que este sistema da un 

sentido de pertenencia y es un mecanismo de retención. La corporación pretende 

ir cambiando esto de forma paulatina para que todas las actividades de la escuela 

sean dirigidas a los más necesitados. El establece que ante la emergencia esto va a 

cambiar, para poder cumplir a fondo con la comunidad, para que no sean 

malinterpretados. El Dr. Rivera explica que el proceso donde el Sr. Torres le hará 

llegar a él cuanto dinero las clases tienen recaudado para ver cuales son las 

proyecciones y establecer cuanto se va a gastar. Ofrece como ejemplo una venta 

de frappes y establece que hay que buscar alternativas para cumplir con las metas 

de recaudo. Varios miembros de la junta preguntan si esto va a ser hasta 

diciembre y si aplica a todas las clases. El Dr. Rivera responde que hay que 

estudiar las proyecciones para ver como se puede lograr. Además, explica que 

esto aplicaría a todas las clases, dándole prioridad a la clase Senior. El Dr. Rivera 

expresa que las actividades de recaudación de fondos van a cambiar de forma 

permanente, donde se realizarán con fines educativos, siguiendo la misión y 

visión de la institución. Se le pregunta si ese cambio afectaría las actividades de 

recaudación de fondos de la Asociación a lo que él responde que no, ya que las 

misma están dirigidas a beneficio de la comunidad escolar. El Dr. Rivera expresa 

que lo que se quiere es que las clases no tengan la preocupación de levantar 

fondos. 

 

 



 

o Sistema de Evaluación  

  

o El Dr. Rivera comparte que el propósito no es que se cubra menos material, ni que 

el estudiante estudie menos, se trata de maximizar el tiempo lectivo. El Dr. Rivera 

comparte que para evaluar cada trimestre no tiene que haber 300 puntos. El 

maestro evalúa con los puntos que tiene el material que se enseñó. Lo mas 

importante es que el estudiante domine las destrezas. Se va a volver al esquema 

tradicional de exámenes de 100 puntos, inclusive los exámenes finales pudieran 

ser de 100 puntos. EL Dr. Rivera informó que se reunió con el Consejo de 

Estudiantes para explicarles los métodos de evaluación. Establece que no se puede 

ver una tendencia de bajar promedios desde que se dio la nueva directriz, eso se 

va a estar monitoreando. El propósito es una evaluación de apoyo, no es regalar 

puntos, es ser un maestro comprometido a dar la milla extra. La Sra. Agnes 

Rivera expresa su preocupación sobre el cambio y como este puede afectar al 

maestro y como consecuencia los promedios de los estudiantes, los cuales se están 

preparando para exámenes avanzados. El Dr. Rivera comparte que se esta 

trabajando para empezar los repasos de College Board y preparar a los estudiantes 

a tener éxito en la vida universitaria. El Sr. Torres establece que estamos en una 

situación de apoyo que tenemos que ayudarnos. Si se ve que algún maestro no 

esta cumpliendo se va a ir directo al maestro con diálogo. La Sra. Sharlane Reyes 

comparte que ha visto como la carga académica ha bajado por lo que los 

estudiantes pueden ir mas preparados a los exámenes.  

 

o Programa de Articulación Universitaria 

 

o El tercer tema que el Dr. Rivera quería compartir era sobre el Programa de 

Articulación Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Actualmente hay pocos estudiantes participando del mismo, en donde aquellos 

estudiantes que deseen estudiar medicina, farmacia, derecho, veterinaria o 

quiropráctica, pueden adelantar sus requisitos de admisión tomando cursos 

universitarios comenzando desde grado 11. Los estudiantes pueden aprobar hasta 

6 créditos por semestre, esto les beneficia ya que acortan sus años de estudio en la 

universidad. Para aquellos estudiantes que van a continuar estudios en la 

Pontificia Universidad Católica los mismos son libre de costo, para los que van a 

seguir estudios en otra universidad, el primer semestre es libre de costo y el 

segundo paga la mitad. Otra alternativa que ofrece el programa es que el 

estudiante rete los créditos y así el bachillerato se acorta.  Aquellos estudiantes 

que no deseen estudiar las especialidades antes mencionadas, también se pueden 

beneficiar del Programa.   

 

o Autoridad de Alimentos 

 

o  EL Dr. Rivera establece que comedores escolares esta sirviendo menos y a menor 

calidad así que la Autoridad de Alimentos es una opción o un consorcio privado 



de alimentos. Los miembros de la Junta explican que ya estamos familiarizados 

con la Autoridad de Alimentos. Se le informa al Dr. Rivera que el año pasado el 

Sr. Grillo había pedido a la Asociación que favoreciera la decisión de la 

Autoridad de Alimentos, a los que la junta respondió que no. Luego la 

Corporación envía una carta informando que la Autoridad de Alimentos 

comenzaría en agosto. EL Dr. Rivera informa que State Agencies y Local 

Agencies del Departamento de Educación son bien arbitrarios en ese proceder. 

 

 

 

o Informe del Principal 

o El Sr. Rene Torres agradece a la Asociación por la actividad de servicio, donde se 

les proveyó a los estudiantes una oportunidad única.  

o Las clases terminan el 13 de diciembre y los exámenes finales serán del 14 al 19 

de diciembre, los Seniors están exentos de los finales. El Sr. Torres expresa que se 

logro aprovechar el tiempo lectivo para poder cerrar el semestre en diciembre. 

o La Sra. Gretchen Toro pregunta sobre el College Board. El Sr. Torres responde 

que el repaso será 11 de noviembre,18 de noviembre y 2 de diciembre y la fecha 

del examen será el 9 de diciembre. 

o El Sr. Torres expresa su satisfacción con la Misa de Sortija describiendo la misma 

como muy bonita y significativa. La Sra. Gretchen Toro propone la probabilidad 

de que la Misa de graduación sea viernes en lugar de miércoles. El Sr. Torres 

responde que todo depende de la disponibilidad de los sacerdotes ya que es difícil 

por las actividades de la Iglesia.  La Sra. Sharlane Reyes pregunta sobre el hecho 

de exigir que en la misa de sortija sólo se pueda utilizar la sortija de la escuela. El 

Sr. Torres responde que la sortija que se ha instituido nos distingue como 

institución. Aclara el hecho de que si la escuela entiende que un estudiante no 

merece la sortija no se le entrega. La Sra. Agnes Rivera comparte su preocupación 

con el calendario escolar de enero a mayo, en relación a que se publique el mismo 

para que los padres puedan coordinar. La Sra. Agnes Rivera también discute el 

punto en cuanto a las premiaciones en la graduación, donde la dinámica ha 

cambiado y ella expresa que seria bueno dejarlo saber a los padres y estudiantes. 

o La Sra. Rivera propone como Miembro honorario al Sr. Edgar León ya que es una 

persona muy comprometida con la escuela. Todos los miembros de la Junta 

aprueban la moción.  

o Se establecen las siguientes fechas: 7 de abril de 2017 5K, 19 de mayo Senior 

Prom y 23 de mayo Graduación.  

 

o Actividad Gala Cine 

o Próximo tema discutido fue la actividad de la Gala de Cine, explorando la 

posibilidad de si era conveniente hacerla o no. Se discuten varios puntos 

importantes sobre la misma como que no haya conflicto con la recaudación de 

fondos de las clases. Los miembros de la Junta expresan que hay que ver que haya 

una película apropiada para la fecha. Hay que ver la inmediatez de la fecha y que 

es una actividad que se tendría que trabajar con prontitud. La Junta reconoce que 

es una buena actividad para recaudar fondos, pero hay que ver como va 



mejorando la situación económica de las familias de la AIC. Se trae la 

preocupación que tras el paso del Huracán María nos vamos a ver afectados en las 

donaciones de dinero. El Sr. Torres expresa que hay que ver cual va a ser el 

propósito de esa recaudación.  

 

o Otras actividades 

o La Sra. Mayra Mejías comparte que el Welcome Party, aún no tiene fecha ya que 

se esta esperando que se restablezca el servicio de energía eléctrica.  

o La Sra. Sharlane Reyes habla sobre los Goofy Games, que se realizarían en el 

campo de soccer. Se solicita una propuesta para ver el costo de la misma. Todavía 

no hay fecha para realizar los mismos. 

 

 La reunión termina a las 6:15 pm. La próxima reunión queda pautada para el miércoles 6 

de diciembre de noviembre a las 4:00 pm 


