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Reciban todos una calurosa bienvenida. A las nuevas familias que se 

incorporan a la Gran Familia del Liceo Hostos les expresamos nuestra gratitud 

por confiar en nosotros la educación y formación de sus hijos.  

Un nuevo año trae consigo diferentes retos y desafíos para maestros, 

estudiantes y padres. Por tal razón, es imprescindible la integración de los 

padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los padres del Liceo Hostos 

siempre se han destacado por su interés y su apoyo a los maestros en el 

desarrollo académico-social de los alumnos. Esperamos, como de costumbre, 

que sigan siendo protagonistas del escenario de la educación y formación de sus 

hijos. 

A continuación se les está proveyendo información que les será de ayuda 

para este nuevo año escolar. De tener alguna duda o pregunta se puede 

comunicar a la administración al 787-745-3950.  

  

¡Qué el nuevo año escolar éste acompañado de grandes metas y conocimientos! 

 

 

Att. Administración  

 

 

 

 

 



 

FECHAS & INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

CASA ABIERTA 

 Elemental    lunes, 7 de agosto      9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

 Preescolar   martes, 8 de agosto    9:00 a.m. - 2:00 p.m. 
 

¿POR QUÉ DEBO ASISTIR A LA CASA ABIERTA? 

En la misma tendrán la oportunidad de conocer las maestras de cada salón hogar. 

Es el día de entregar libros, licencias y materiales. Este año recibirán 

información sobre los  nuevos ciclos académicos y ofrecimientos en la  

programación educativa.  

 

UNA TAZA DE CAFÉ EN FAMILIA 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 

El Liceo de Hostos les invita a compartir amistosamente una taza de café en 

nuestra CASA ABIERTA junto a nuestra facultad y familias. 

 

PRIMER DÍA DE CLASES 

 Elemental    miércoles, 9 de agosto    7:50 a.m. – 2:30 p.m. 
 Preescolar    jueves, 10 de agosto       7:50 a.m. – 1:30 p.m. 

 

 

 

 



 

DÍA A DÍA EN NUESTRA ESCUELA 

 

   Horario de clases preescolar 8:00 a.m. – 1:30 p.m. 

   Horario de clases elemental 8:00 a.m. – 2:30 p.m. 

   Hora de salida de elemental los viernes 2:00 p.m. 

   Portón de entrada del primer nivel cerrará a las 7:50 a.m. A partir de dicha 

hora la entrada se efectuará por el segundo nivel. 

   Todo estudiante que entre después de las 8:05 a.m. se le adjudicará una 

tardanza. 

   Toda tardanza requerirá de un PASE para poder ser admitido al salón de 

clases. El mismo será entregado en la oficina.  

   En caso de ausencia el encargado deberá notificarlo a la oficina al            

787-745-3950. 

  De no ser notificada dicha ausencia se considerará como NO justificada. 

  Todo encargado deberá firmar la salida del estudiante durante horas de clase, 

ya sea por cita médica o enfermedad. En caso de que el estudiante se incorpore 

a clases nuevamente, el encargado deberá presentarse en la oficina con el 

menor y firmar indicando la hora que el niño retornó a la institución.  

  Está prohibido traer o usar equipos electrónicos y/o juguetes de tal naturaleza 

que puedan causar distracción en el salón de clases y/o plantel escolar.  

 

 

 

 



 

MENSUALIDADES 

 

Los costos por los servicios educativos son anuales. Se ofrecen varias opciones de 

pago: anual, semestral y mensual. Si interesa pagar el semestre o el año escolar por 

adelantado se proveerá un descuento.   

 

Todos los pagos mensuales vencen el día cinco (5) de cada mes, comenzando el 

primer mes de clases (agosto). Todo pago realizado después del día cinco (5) de cada 

mes, conlleva un recargo por demora de veinte dólares ($20.00) por estudiante.  NO 

se aceptarán pagos tardíos sin el pago de los recargos.  

Todo cheque devuelto por el banco tendrá un recargo de veinticinco dólares 

($25.00).  
 
MÉTODOS DE PAGOS:  

 Cheques personales 

 Giros 

 Efectivo  

 ATH  

 Visa/Master Card  

 ¡NUEVO! Pago Automático (para más información pasar 

por oficina). 

 

NO se aceptarán cheques personales de aquellas personas que hayan tenido un 

cheque  devuelto por falta de fondos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

HORARIO EXTENDIDO 

 

Pre-Pre a Kínder 

 lunes a viernes   1:30 p.m. - 2:30 p.m.  $ 70.00 
 lunes a viernes   1:30 p.m. - 4:00 p.m.  $ 110.00 

 lunes a  viernes  1:30 p.m. - 5:00 p.m.  $130.00 

 lunes a viernes   1:30 p.m. – 5:45 p.m.  $160.00 
 

 lunes a viernes   3:00 p.m. – 4:00 p.m.  $70.00 

 
 lunes a viernes   3:00 p.m. – 5:00 p.m.  $100.00 

 

 lunes a viernes   3:00 p.m. – 5:45 p.m.  $130.00 

 

Primero a Sexto 

 lunes a viernes    2:30 p.m. - 4:00 p.m.  $ 90.00 

 lunes a viernes    2:30 p.m. - 5:00 p.m.  $110.00 

 lunes a viernes    2:30 p.m. – 5:45 p.m.  $130.00 

 

 lunes a viernes     4:00 p.m. – 5:00 p.m.  $70.00 

 

 lunes a viernes     4:00 p.m. – 5:45 p.m.  $100.00 

 

 

 

 



 

UNIFORME ESCOLAR 

Es compulsorio el uso del uniforme escolar. Este es un distintivo que ofrece 

seguridad al niño y nos permite identificarles en caso de emergencia.  

 

Niños: 

Polo oficial del colegio, pantalón mahón sin diseños (no PRE WASH), 

abrigos y  tenis. Se prohíbe utilizar los pantalones  debajo de las caderas.  

 

 

Niñas:  

Polo oficial del colegio, falda o pantalón mahón sin diseños (NO PRE 

WASH), polo “dress” y tenis. Las faldas deberán ser a la rodilla. Los 

pantalones cortos serán exclusivos para los grados Pre-Kinder a Tercer 

grado.  

 

Puede adquirir sus polos escolares a través de la página de internet 

www.landsend.com. Tendrán variedad de estilos y colores de su predilección. Sólo 

deberá registrarse bajo nuestro Colegio Liceo de Hostos con el número de registro 

900176611. 

Link: 

http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolN

um=900176611. 

 

El uso de accesorios inapropiados para la escuela está totalmente prohibido, como 

por ejemplo: 

a. correas con cadenas 

b. prendas de colores exagerados  

c. gorras - guantes 

d.       uñas pintadas 

e.  rayitos y mechas en el pelo (niños y niñas)  

 

http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900176611
http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900176611


 

TABLETA 

Todos los estudiantes activos en el Liceo de Hostos de Segundo a Sexto grado 

deberán adquirir su Tableta Surface 3, 4 o 5 (a su discreción). Es de suma 

importancia que los equipos estén en cumplimento con las leyes federales, por lo 

que si el equipo no cumple, no podrá conectarse a la red del Liceo de Hostos, ni 

utilizarse en la escuela. Los mismos deberán llegar al salón de clase con la carga 

suficiente para operar en el día. 

 

LIBROS / lXL PLATAFORM / QUIZLET 

Todos los LIBROS con licencia deberán ser registrados previamente por padre o 

encargado antes de asistir a la CASA ABIERTA. Esto agilizará la asignación de 

nombre de usuarios y claves de acceso. 

 

IXL nos permitió el acceso gratuito a su plataforma durante los meses de abril y 

mayo para que la evaluáramos. Este año la utilizaremos como herramienta 

complementaria para los cursos de Matemáticas, Inglés, Ciencias y Estudio 

Sociales. Por consiguiente, es importante que realice el pago para el acceso en la 

oficina el día de la casa abierta. Una vez realizado el pago, se le entregará una 

boleta de acceso con el nombre del estudiante a la maestra de salón hogar. 

 

QUIZLET es una herramienta de aprendizaje en línea utilizada para entrenar y 

evaluar a los estudiantes en la comprensión de diversos conceptos. La misma es 

LIBRE DE COSTO y la pueden utilizar maestros, estudiantes, padres y tutores para 

reforzar conceptos que en ocasiones podrían llegar a dar dificultad de una manera 

ágil y divertida.  

 

 

 



Calendario Académico 

Primer Semestre 2017-18* 

1 al  4 de agosto de 2017 (martes-viernes)  Reuniones de Facultad 

7 de agosto de 20017 (lunes) Casa Abierta de Primero a Sexto 

8 de agosto de 2017 (martes) Casa Abierta de Pre-escolar 

9 de agosto de 2017 (miércoles)  Inicio de Clases Primero a Sexto 

10 de agosto de 2017 (jueves) Inicio de Clases Pre-escolar  

18 de agostos de 2017 (viernes) Orientación Viaje Estudiantil ORLANDO 

26 de agosto de 2017 (sábado)  Gira Familiar a Jayuya 

1 de septiembre de 2017 (viernes) Reunión de Facultad (no habrá clases) 

4 de septiembre de 2017 (lunes) Feriado: Día del Trabajo 

11 al 22 de septiembre de 2017 (lunes –viernes) Read – a – thon  

15 de septiembre de 2017 (viernes) Maratón de la Lectura  

23 de septiembre de 2017 (sábado) Grito de Lares 

6 de octubre de 2017 (viernes) Reunión de Facultad (no habrá clases) 

9 de octubre de 2017 (lunes) Feriado: Día de la Raza 

27 de octubre de 2017 (viernes) Festival del Cuentos 

17 de noviembre de 2017 (viernes) Presentaciones de la Puertorriqueñidad 

Horario especial de 8:00am – 11:00 am 

(exclusiva para los estudiantes) 

17 al 19 de noviembre de 2017  

(viernes –domingo) 

Fin de Semana  

Puertorriqueñísimo en Adjuntas 

20 de noviembre de 2017 (lunes) Feriado: Día de la Cultura Puertorriqueña 

21 – 24 de noviembre de 2017 (martes-viernes) Receso de Acción de Gracias  

18 de diciembre de 2017 (lunes) Último día de clases Primero a Sexto 

19 – 21 de diciembre de 2017 (martes-jueves) Periodo de exámenes finales  

21 de diciembre de 2017 (jueves) Último día de clases Pre-escolar 

9 de enero de 2018 (martes) Inicio de Clases - Segundo Semestre 

*sujeto a cambios  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://www.liceodehostos.com/calendario 

 

https://www.facebook.com/liceohostospr 

 

http://www.liceodehostos.com/ 

http://www.liceodehostos.com/calendario
https://www.facebook.com/liceohostospr


                             

 

 

 

“ S A V E  T H E  D A T E ” 

 


