
 

6 de abril de 2020 
 
 
 
A Toda la Comunidad Universitaria 
 
RE: Censo 2 y Semana Santa 
 
En ICPR Junior College continuamos trabajando incansablemente para continuar con nuestra 
actividad académica, manteniendo nuestro enfoque en la seguridad de nuestros estudiantes, facultad 
y personal administrativo.  Nos sentimos complacidos de los avances que hemos logrado para que 
ustedes puedan continuar sus cursos con apoyo a distancia.  Agradezco al Decanato Académico y a 
su personal de Innovación por el extraordinario trabajo realizado para apoyar a la Facultad facilitando 
la actividad académica de manera remota.  También, a todo el personal administrativo, le agradezco 
su dedicación dando apoyo técnico, de consejería y de servicios administrativos para el beneficio de 
nuestros estudiantes.  
 
El Censo 2 se estará llevando a cabo durante esta semana hasta el lunes 13 de abril de 2020.  Su 
firma se documentará con una actividad académica asignada por su profesor. Es importante que esté 
en continua comunicación con su profesor para asegurar que está recibiendo y enviando el material 
requerido para el curso. Si un estudiante no puede completar el trabajo asignado en su totalidad, le 
enviará el mismo al profesor hasta donde lo tenga realizado y le informará la fecha en que lo 
completará y someterá.  Los estudiantes no serán penalizados por aquellas tareas que no puedan 
cumplir por dificultades tecnológicas.  Si necesita apoyo técnico puede llamar o enviar un 
mensaje de texto al (787) 225-6541 o enviar un correo electrónico dirigido a 
boletodeservicio@icprjc.edu describiendo su problema, incluyendo su nombre con sus dos 
apellidos, localidad y número de estudiante.  
 
Durante esta Semana Santa, deseo exhortarlos a que planifiquen sus trabajos hasta el jueves y se 
dediquen el viernes, sábado y domingo a descansar, compartir con su familia y a alimentar su espíritu.  
La Institución estará ofreciendo apoyo técnico, de manera limitada durante esos días.  Estas pasadas 
semanas han sido sumamente intensas ante el cambio tan dramático que hemos experimentado en 
nuestras vidas. Todos necesitamos recargar nuestras energías para poder continuar con los nuevos 
retos que estamos confrontando.   
 
No tengo dudas de 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 
 

 


