Oficina de la Principal
29 de mayo de 2020
Estimados padres y encargados:
Saludos y bendiciones para todos en sus hogares.
Las listas de libros para el año 2020-21 serán publicadas en Plus Portals a partir del 12 de junio.
Este año hemos logrado un acuerdo con la casa editora Cengage para adquirir, por medio del Colegio,
las licencias del WebAssign y los libros digitales de matemáticas por $45.00, que es un costo mucho
menor del que se vende comercialmente.
También estaremos comenzando un programa piloto de alquiler de textos escolares para uso en
el salón (Book Fee). Este año 2020-21 el octavo y el décimo grado tendrán disponible en sus salones
copias de su libro de Matemáticas, por lo que no será necesario comprarlo, pues para trabajar en la
casa se puede acceder al libro digital. El costo de este alquiler será de $30.00 lo que representa
ahorros de más de $150.00 dólares si se compra nuevo y aproximadamente $70.00 o más si se
adquiere a mitad de precio. Los libros de texto estarán disponibles en los salones de las clases de
Matemáticas de octavo y décimo grado tan pronto podamos regresar al campus. Compartiremos el
protocolo y normas de uso de los libros en agosto.
El cargo de $45.00 de la licencia digital de los grados que aplican y el cargo de $30.00 del alquiler del
texto de los grados octavo y décimo, serán facturados el 3 de agosto de 2020 a través de FACTS Tuition
Management y estarán identificados en la cuenta del estudiante como “Book Fee”. Las familias pueden
acceder su cuenta de FACTS y hacer el pago en línea inmediatamente con su cuenta de cheques o ahorros,
o el pago se debitará automáticamente entre aproximadamente 24 a 48 horas. Para asistencia con el pago
a través de FACTS Tuition Management pueden comunicarse enviando un correo electrónico a
william.alejandro@sanignacio.pr o contabilidad@sanignacio.pr.
GRADO / Materia
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo

PRODUCTO
Licencia Digital
Licencia Digital + Alquiler de Texto
Licencia Digital
Licencia Digital + Alquiler de Texto

Undécimo

Licencia Digital

Cálculo AP y Honor
Pre-cálculo Honor y Regular

Licencia Digital
Licencia Digital

COSTO
$45.00
$45.00+ $30.00= $75.00
$45.00
$45.00+ $30.00= $75.00
Se extenderá la licencia del
segundo semestre de 10mo
grado hasta mayo 2021.
$45.00
$45.00

Nuestra meta es ir ampliando este programa para incluir más libros y departamentos.
Cordialmente,

María I. Domenech
Principal

