CIRCULAR No. 6
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES

Panamá, 11 de junio de 2019
Estimados Padres de Familia:
Al iniciar el segundo trimestre, procedemos a informarles algunas de las actividades que hemos venido desarrollando y las
programadas en este trimestre.
LOGROS ESTUDIANTILES:

Los estudiantes que pasaron a la ronda final de las Olimpiadas Panameñas de Física se hicieron merecedores a los siguientes
premios:
ESTUDIANTE

Maribel Ng
Marcelah Chen
Ricardo Deng
Carlos Zambrano
Yaneth He
Alex Hou

GRADO

MEDALLA

10°
11°
11°
11°
11°
12°

Plata
Oro
Plata
Bronce
Mención Honorífica
Pasa a la prueba experimental, que elige al
representante de Panamá en la Iberoamericana
de Física.

El club de debate del ISYS participó en el foro intercolegial “Congress for Youth
Empowerment (CYE)” del Colegio St. Mary los días 6 y 7 de junio. Los felicitamos
por su destacada participación.
DÍA DEL PADRE: La Asociación de Padres de Familia invitan a todos los papas

del Instituto al almuerzo en conmemoración del Día del Padre el viernes 14 de
junio a las 11:00 a.m., finalizado el almuerzo tendremos un acto cultural en su
honor a la 1:00 p.m.
ESTUDIANTES NUEVOS PARA PREKINDER Y KINDER 2020: Les agradecemos a

todos los padres de familia con niños en edad preescolar que se apersonen al instituto
para que llenen la solicitud de cupos para el próximo año. Los cupos son limitados y
se les está brindando, como siempre, la opción a los estudiantes actuales con
hermanitos. Las solicitudes se tendrán a disposición hasta el sábado 29 de junio a
partir del lunes 1 de julio estaremos atendiendo a los hijos de los exalumnos. Prekínder dispone de 60 cupos y kínder de 40 cupos. Recuerde hacer su trámite a tiempo.
El Instituto no reserva cupos.
JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: El lunes 10 y martes 11 de junio
en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. realizamos la jornada de orientación profesional ISYS 2019. Al evento asistirán 29
universidades locales y extranjeras, centros de estudios especializados y organizaciones gubernamentales; entre ellos: USMA,
UTP, UDELAS, FSU, UIP, Universidad Latina, Universidad de Panamá, Universidad Marítima de Panamá, Universidad de Alta
Gerencia, Universidad Europea del Atlántico, Universidad of Louisville Panamá, Universidad Tecnológica Bright Horizons,
IFARHU, entre otros. El evento va dirigido a los estudiantes de duodécimo grado.
ENTREGA DE BOLETINES: Paz y Salvo hasta la 4ta. cuota.

Parvulario y primaria: miércoles 12 de junio.
4:30 p.m. reunión general en el gimnasio
5:00 p.m. en las consejerías.

Secundaria: jueves 13 de junio.
4:30 p.m. reunión general en el gimnasio
5:00 p.m. en las consejerías.

Saludos,
Prof. Oscar Caballero


Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 6 y devolverlo al consejero (a) el miércoles 12 de junio de 2019.
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