
 

 

 

 

16 de julio de 2020 
 
 
 
A Toda la Comunidad Universitaria 
  
RE: Educación Remota y Receso Académico  
 
En ICPR Junior College siempre ha sido nuestra prioridad la salud y seguridad de toda nuestra 
comunidad universitaria.  Conscientes de la situación del país en cuanto al COVID-19, efectivo 
en el día de ayer se reconsideró la decisión de la reapertura parcial vigente y se tomó la decisión 
de regresar a la modalidad remota, tanto de las labores académicas como administrativas, hasta 
el 31 de julio de 2020. 
 
Le exhorto que siga las medidas cautelares de utilización de mascarilla, lavado de manos, y 
distanciamiento social por su seguridad y la de los suyos.  Confiamos que esta situación logre 
estabilizarse para poder reevaluar el modo de ofrecer los laboratorios de práctica a utilizar a 
partir de agosto.  El personal administrativo, la facultad, el personal de apoyo técnico y el 
personal de Innovación, encargado de adiestrarle en la plataforma MOODLE, están a su 
disposición para apoyarlos en la realización de sus metas académicas.   
 
De necesitar apoyo técnico, puedes enviar un correo electrónico a boletodeservicio@icprjc.edu 
o un mensaje de texto al (787) 225-6541, incluyendo tu nombre con los dos apellidos, número 
de estudiante y descripción de la situación.  También puedes comunicarte con el personal de 
apoyo técnico que esté disponible llamando al (787) 225-6541 de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 12:00 de la medianoche, sábado de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y domingo de 12:00 del mediodía a 
5:00 p.m. 
 
Del 23 al 27 de julio será el cierre institucional establecido en el calendario académico. Les 
exhortamos a que descansen y compartan con su familia inmediata durante el receso 
académico.  Seguimos confiando en que Dios nos está cuidando y de que vamos a salir más 
fortalecidos ante esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. ¡Dios nos bendiga! 
#ESTEVIRUSLOPARAMOSUNIDOS 

Sinceramente, 

 
Olga Rivera Velazco, DBA, CSE 
Presidente/CEO 
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