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DEPARTAMENTO ATLÉTICO 

 

 

 
 

PADRES EQUIPO DE BALONCESTO JUVENIL MASCULINO 

 

 

Reciban un cordial saludo de parte de los Pioneros y Pioneras del Colegio Beato Carlos 

Manuel Rodríguez.  Como parte de nuestra participación en la Puerto Rico High School Athletic 

Alliance, nuestro equipo de baloncesto juvenil masculino comienza su temporada en el mes de 

enero 2020.  Al no contar con nuestra cancha bajo techo, todos los juegos se jugarán fuera de 

nuestra institución. Para poder llegar a tiempo necesitamos salir con antelación a la hora regular 

de salida.   La salida para los juegos será en algunos casos a la 1:00 pm y en otras ocasiones a las 

2:00 pm despendiendo de la localización de la escuela a visitar.   

Solicito su autorización para que su hijo pueda salir del Colegio en el horario mencionado a 

los juegos de baloncesto de la temporada 2019-2020 de la PRHSAA.  Cualquier información 

adicional puede comunicarse con esta servidora al correo lmolina@colegiobeato.org. Los avisos 

de los juegos u otras actividades deportivas se anuncian en el blog del departamento. 

Recomiendo que lo siga (le de “Follow”) para estar al tanto.  Ahí puede dejar comentarios de 

índole general.  Acceda a https://colegiobeatoathleticdept.wordpress.com/blog/  

Las instituciones que pertenecen a la Liga están en la misma situación que nosotros debido a 

los eventos sísmicos. Me estoy asegurando que los colegios que visitamos estén aptos para 

recibir a los jugadores. Agradezco su colaboración.  

 

Luisa M. de Molina 

Principal y Directora Atlética Interina 
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Yo, padre y/o madre del estudiante __________________________ del grupo _______ 

Confirmo que he leído el comunicado y autorizo la salida temprana del Colegio para asistir a los 

juegos de baloncesto de la temporada 2019-2020 de la PRHSAA. 

 

Firma:    

                                                                                      

Padre / Madre 

 

Teléfono en caso de alguna emergencia ___________________________________  

                                                              Persona a llamar y relación con el atleta 

 


