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6 de abril de 2020 
 
A todos los padres del equipo de Sexto Grado 
 
De: Verónica Hernández Torres 
Maestra de Estudios Sociales 6 
Escuela intermedia Manuel González Pató 

Ponce, Puerto Rico 
 
Estimados padres: 
 
  Saludos cordiales. Según el nuevo comunicado (3 de abril de 2020) del Secretario de Educación, Ed. 

D, Eligio Hernández Pérez a maestros para esta semana de reflexión del 6 al 10 de abril de 2020 se han 

hecho nuevos ajustes a la planificación. Me disculpo ya que en mi materia de Estudios Sociales 6 se había 

enviado la hoja de planificación con anticipación. Pero la misma seguirá vigente para la semana del 13 al 17 

de abril de 2020 sino existiera alguna complicación que altere dicha organización. En la materia de Estudios 

Sociales 6 se ha preparado para esta semana distintos ejercicios de práctica que el estudiante contestará en 

su libreta y/o papel blanco. Se incluyen en el plan de trabajo instrucciones claras, sencillas y ejemplos. 

Aunque se espera que el Departamento de Educación elija un día para la entrega de trabajos asignados 

prefiero que me vaya adelantando lo que va haciendo vía email. Le estaré muy agradecida. Para 

preguntas, dudas o consultas puede escribir al correo electrónico de64736@miescuela.pr . Siempre 

dispuesta a contestar según la situación en que nos encontramos. A demás, el DEPR los exhorta a participar 

de la iniciativa: #loquehagoencasa de eMotions Productions, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Univisión 

Radio y WIPR. La misma, busca que los padres, madres o encargados, estudiantes, envíen videos con ideas 

positivas, presentaciones artísticas originales en donde demuestren sus talentos o habilidades desde sus 

hogares. Los videos deben tener una duración máxima de cuatro minutos y ser enviados al correo 

electrónico: loquehagoencasa2020@gmail.com. Para más información, pueden comunicarse con la Sra. 

Mariam Rivera al correo electrónico.  

Favor de motivar a sus hijos a realizar dicha actividad. Ojalá todos podamos cumplir nuestro 

propósito dentro de estas difíciles circunstancias que estamos viviendo. Nadie será penalizado. Para mí el 

esfuerzo es la clave del éxito. 

Atentamente, 
       

Veronica Hernández Torres 
Maestra de Estudios Sociales e Historia 6       
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