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RE-ACREDITACIÓN ACSI 
Finalmente, la semana próxima estaremos recibiendo al EVF. 

Con alegría y expectativas de recibir una buena retroalimentación sobre 
nuestro trabajo, el lunes, 19 de abril abriremos nuestras puertas para recibir 
al equipo de verificación final (EVF) ACSI-Bet-el.  Estos profesionales de la 
educación, estarán confirmando que el CCMB esté en cumplimiento de los 
ocho estándares de calidad necesarios para poder renovar nuestra acreditación 
por un próximo número de años.  Aquí les ofrecemos algunas informaciones 
sobre esta visita y otros temas de interés.

Palabras de la Directora 
Preparándonos para una visita muy especial 
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GRUPOS 
FOCALES 

Entrevistarán a 
alumnos, padres y 

docentes. 

Auto estudio 
CCMB 

Ya lo socializamos 
con el Consejo de 

Padres. Toda la 
comunidad escolar 

lo tendrá 
disponible en el 
portal de padres 
que estaremos 

habilitando 
próximamente. 

 
 
 
 
 
 
 
¡Contamos con 
sus oraciones!!! 

 

Necesitaremos 
poder descansar y 

celebrar.                  
El viernes, 23 de 

abril las clases 
serán asincrónicas. 

 
FECHA DE LA VISITA 

lunes, 19 hasta el 
jueves, 22 de abril. 
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HORARIO ESCOLAR 
No será afectado. Al 

contrario, estarán 
entrando a observar 

clases. 
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REPORTE DE SALIDA 
Enviaremos el enlace 

para que participen de 
este emocionante 

momento.  
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¿Quién dijo que no se 
puede? 
La Palabra de Dios nos manda a 
alabarlo en todo tiempo, circunstancia 
y lugar. 

La Educación Musical es uno de los programas 
estrella del CCMB y sus Noches de Alabanza, uno 
de los eventos más esperados del año escolar.  

Lamentablemente, las restricciones impuestas 
por la pandemia ocasionada por el Covid-19 no 
permitieron que el año pasado, presentaremos 
nuestra acostumbrada ofrenda musical 
primaveral a nuestro Señor.  Pero entre todo lo 
que queremos aprender y enseñar en este tiempo, 
es a ser residentes y a buscar maneras diferentes 
de hacer aquello que vale la pena continuar 
haciendo. Por tanto, te invitamos a que veas lo 
que nuestros alumnos han preparado bajo la 
dirección de nuestra profesora estrella Julie 
Cerdeiros de Vera y bajo la producción de su hijo, 
nuestro egresado, Gabriel y su novia Alondra.   

Te invitamos a que este sábado, 17 de abril 
(mañana) te goces con nosotros, conectándote a 
través de nuestro canal de YouTube, CCMB RD a 
las 8:00 p.m. Te dejamos el enlace aquí debajo, 
bien grande para que no te lo vayas a perder: 

https://youtu.be/skLbyn
nxtjE 

CCMB 

¡¡¡Y SE LANZARON!!! 
Nunca es tarde para hacer lo bueno. A pesar de todo viento adverso, 
nuestra Promo ´21 se mantuvo anclada a las promesas de nuestro 
Señor y cambió su emblemático ENIGMA por su nombre oficial: 
ELECTUS ´21.   Excelente nombre, que describe a una generación que 
se sabe especialmente elegida por DIOS para un tiempo diferente.   
Los bendigo con toda bendición de lo Alto y pido a nuestro soberano 
Dios, que derrame sobre ellos un espíritu distinto como el de Josué, 
para que puedan conquistar y transformar a su nación y a toda tierra y 
lugar que pisen sus pies.  ¡Adelante Electus ´21, sigan rompiendo 
esquemas en nombre de su Dios! 


