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CIRCULAR # 4 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

 

Panamá, 10 de junio de 2022 

Estimados Padres de Familia:    
 

Hemos culminado satisfactoriamente el primer trimestre con la semana de exámenes finales en la modalidad 

presencial.  
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ETNIA NEGRA: En conmemoración del mes de la Etnia Negra en Panamá se realizó el 

acto cultural virtual de cierre del mes de mayo. En el evento se contó con la participación de los estudiantes de 

parvulario, primaria y secundaria. La Asociación de Padres de Familia realizó un concurso de vestuarios en las 

diferentes secciones y los ganadores se hicieron acreedores a certificados de regalos. Felicitamos a todos los 

estudiantes que lucieron hermosos vestuarios alusivos a la Etnia Negra en nuestro país. 
 

RECESO ESCOLAR: 

Del lunes 13 al viernes 17 de junio será es receso escolar y las clases inician el lunes 20 de junio. 
 

REPORTE ACADÉMICO I TRIMESTRE:  

Las reuniones de entrega de boletines se realizarán en la primera semana del segundo trimestre. 

Fechas de reuniones por sección: 

Parvulario   martes 21 de junio  4:30 – 6:00 p.m. 

Primaria   miércoles 22 de junio 4:30 – 6:00 p.m.  

Secundaria  jueves 23 de junio 4:30 – 6:00 p.m. 
 

JORNADA DE VACUNACIÓN:  
Se coordinó con el Centro de Salud de Paraíso – Ancón la acostumbrada Jornada de Vacunación para estudiantes, 

padres de familia y colaboradores del Centro Cultural Chino Panameño y el Instituto. 

Las vacunas consideradas son las siguientes:  

o Virus Papiloma Humano (niños y niñas con 10 años cumplidos) 

o Neumococo, Mmr, Tetravalente 

o Influenza  

La vacunación se realizará el sábado 18 de junio y el horario de atención es de 8:00 a.m. a 12:00 m. d. 

Se les solicita traer la tarjeta de vacunación y que los menores de edad estén acompañados por un adulto. 
 
 

MATRÍCULA DE PK Y K 2023: Las inscripciones para prekínder y kínder 2023 se abrirán para los hermanos de los 

estudiantes a partir del 1 al 15 de julio de 2022. Los cupos son limitados y se deben comunicar con secretaría escolar. 

La edad para prekínder es 4 años y kínder 5 años cumplidos al inicio del período académico 2023. 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE:  

Los casos positivos deben ser reportados a la subdirección y/o enfermería. 

Los niños con algún malestar o síntoma de resfriado no deben asistir a clases y ser notificados al docente. 

El uso de las pruebas caseras no es válido por disposición del Minsa. 

La inmunización de 90 días (por Covid) no hace cuarentena, pero si debe hacerse el hisopado. 

Los estudiantes con esquema de vacunación completo o no vacunados podrán asistir a clases si no presentan síntomas a 

excepción de los de contacto estrecho. 

Se tomará como contacto estrecho al estudiante que permanece sin mascarilla más de 15 minutos a una distancia de 1.5 

metros. Los casos estrechos serán enviados a casa por precaución y deberán realizarse un hisopado el día 5, podrán 

regresar a clases con la prueba negativa. En caso de no realizarse el hisopado deberán permanecer en casa hasta el día 

10 y regresa a clase el día 11. Evitemos factores de riesgos y su impacto al retorno a clases. ¡Cuídate!  
 

USO DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS PARA CASOS POSITIVOS Y TRAZABILIDAD:  

Las clases establecidas por el Decreto Ejecutivo 2007 del 1 de diciembre de 2021 disponen la modalidad presencial. El 

Instituto para atender las necesidades de formación académica en el primer trimestre aplicó en algunos niveles las 

clases híbridas. Sin embargo, para el segundo trimestre las clases serán grabadas por el docente y se subirán al canal de 

cada asignatura como un apoyo de repaso en casa, es decir, si un estudiante es enviado a casa por trazabilidad o caso 

positivo debe utilizar la clase grabada como recurso para comprender el contenido y realizar las asignaciones dadas por 

el docente. Las clases híbridas no se estarán realizando debido a las dificultades que ocasiona la atención en vivo de 

estudiantes presenciales y en casa. Las clases grabadas se aplican solamente para la explicación de temas o contenidos 

nuevos. 

Es importante mencionar que los estudiantes que se mantienen en casa por temas de salud no relacionadas con el 

Covid, deben sus padres enviar la nota correspondiente a la subdirección escolar justificando la ausencia. El estudiante 

que no asiste y no tiene justificación de su ausencia no tiene derecho a nota. 

Recuerden que si su acudido presenta algún malestar deben consultar con el médico para la evaluación pertinente. 
 

CONTROLES DE SALIDAS: En el segundo trimestre se empezará a regular las salidas de los estudiantes de 3° y 4° por el 

vestíbulo sin el acompañamiento de los docentes. Los padres de familia deben llegar a tiempo a retirarlos.  
 

DÍA DEL PADRE:  

La comisión de actos culturales con el apoyo de los estudiantes y docentes de todas las secciones, están preparando un 

Acto Cultural Virtual en honor a los Padres ISYS para el viernes 17 de junio. Se les enviará la invitación por la 

plataforma Microsoft Teams con los detalles del evento. FELIZ DÍA A LOS PADRES ISYS.  
 

                                 
            “Los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad” 

(Anónimo) 
 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
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通告四 

全体家长、监护人、行政人员及学生 

      

巴拿马，二0二二年六月十日 

亲爱的家长 :   
 

随着季末考试的到来，我们圆满结束第一个学季实体模式的课程。 

 

庆祝非裔节： 

    为了庆祝巴拿马的非裔月，学校在五月底举行了线上的文化庆祝活动。参加这次表演活动有幼儿园、小学和中学的

学生。家长会在中小学部举办了非裔服装比赛，优胜者获赠礼券。当日学生穿着非裔服装，象征我们国家的非裔族群。

祝贺所有穿着非裔服饰的学生有愉快的一天。  

 

学校假期： 

六月十三日星期一至六月十七日星期五为学校放假周，于六月二十日星期一开始上课。 

 

派发第一学季的成绩单： 

派发第一学季成绩单的家长会将于第二学季的第一周举行。 

中小学的家长会日期如下： 

幼稚园 六月二十一日（星期二）下午4:30 - 6:00 

小学部 六月二十二日（星期三）下午4:30 - 6:00  

中学部 六月二十三日（星期四）下午4:30 - 6:00 

 

疫苗接种日： 

中巴文化中心在Ancón区Paraíso卫生中心的协调下，再次为学校学生、家长、中心和学校的员工举办疫苗接种日。当日会

施打的疫苗为以列几项： 

➢ 人类乳头瘤病毒疫苗（需足10岁以上的男孩和女孩）。 

➢ 卡介苗、腮腺炎、四价疫苗 

➢ 流感疫苗 

接种疫苗将于六月十八日（星期六）进行，开始时间为上午8:00至中午12:00。 

请携带疫苗接种卡，幼童必须由一位成年人陪同。 

未成年者必须有成人陪同。 

2023年学前班和幼稚园注册日期： 

    二0二三年学前班和幼儿园的注册将于二0二二年七月一日至十五日开放给本校学生的弟妹注册。名额有限，请把握

时机跟校务处秘书查询。二0二三学年开始时，报读学前班的入学年龄是四岁，幼稚园是五岁。 

 

第二学季的生物安全规则：  

确诊的学生必须向副校务处和/或医护室报告。 

有任何身体不适或感冒症状的孩子，请勿返校上课，并应通知班导师。 

根据卫生部的规定，使用家庭自我测试剂做的测试不能作为正式测试报告。 

九十天免疫者（先前因新冠肺炎确诊者）不需进行隔离，应再次做快筛测试。 

不论已接种或未接种新冠疫苗的学生，如未出现任何症状，均可回校上课，与密切接触者除外。 

在 1.5 米的距离内，没戴口罩与确诊者相处超过十五分钟的学生，将被列为密切接触者。密切接触的学生将立即执行居

家隔离，作为预防措施，并需在第五日进行快筛，检测结果为阴性者，于隔日可返回学校上课。学生如果没有做快筛，

他们应留在家里观察直到第十天，并在第十一返回学校。我们应避免任何的风险因素及对返校时会带来的影响。请确实

保护自己及大家的健康安全。 

 

针对确诊和追踪/溯源性个案的学生使用MICROSOFT TEAMS 平台：  

    根据 2021 年 12 月 1 日的 第2007 号行政令的规定，课程是以实体面授方式。学校为了第一学季的学术培训的需要，在

一定程度上，教师均采用虚拟及实体的混合模式上课。由于第二学季开始，教师将会录制所有课程，上传到各个科目频

道，以便学生能在家里自行复习。换句话说，如果学生是因与确诊者密切接触遭隔离，或者因确诊关系被居家隔离，他/

她必须使用录制的课程，以了解各科的内容，复习并完成老师所布置的作业。    

    由于同时虚拟及实体上课，出现学生学习困难的情况。因此，本校将不再采用混合模式上课。录制的课程仅适用于新

主题或新内容的讲解。很重要的是，如果与新冠无关的健康问题而留在家中的学生，必须由家长向学校副校务处发送相

关的说明，证明缺席的合理性。无故缺课亦无正当理由而缺席的学生，将无权获得成绩。 

切记，如您的孩子出现任何不适，应立即至医疗诊所进行相关健康评估。 

 

新放学管制措施： 

    从第二学季开始，三、四年级的学生放学时，将没有教师陪同，自行经由中心行政处的大堂离开。因此，家长必须

凖时到校接孩子。 

  

父亲节： 

    文化活动小组在全校师生的协助下，准备一系列的线上表演节目，以欢庆父亲节。活动详情将于六月十七日星期五

透过 Microsoft Teams 发送给家长。 在此预祝各位爸爸们，父亲节快乐！ 

                                 

           “ 孩子总有一天会成长茁壮，但父母的天职将永恒不变。”   (佚名) 

校长 

奥斯卡卡华耶鲁 


