
22 de septiembre de 2022 

A Toda la Comunidad Universitaria 

RE:  Boletín Informativo Huracán Fiona 

Confiamos que se encuentren bien luego del paso del Huracán Fiona y que se restablezcan los servicios de agua y 
luz lo antes posible. En ICPR Junior College tenemos como prioridad nuestra comunidad universitaria y la 
continuidad de nuestra actividad académica  

Decidimos hacer un receso académico para permitirles que puedan recuperarse tras el paso del huracán del 19 al 23 
de septiembre de 2022. Nuestro calendario académico para el término de septiembre a diciembre fue 
extendido hasta el 30 de diciembre de 2022 y se reinician las clases el 26 de septiembre de 2022, con excepción del 
recinto de Mayagüez que reanudarán el miércoles 28 de septiembre de 2022. Todo nuestro personal está 
disponible para apoyarte durante este momento de dificultad. Es importante que se mantengan informados a 
través de nuestras redes sociales para cualquier eventualidad. 

Continuamos brindando el servicio de apoyo técnico. De necesitarlo puedes enviar un correo electrónico dirigido 
a boletodeservicio@icprjc.edu describiendo su problema, incluyendo su nombre con sus dos apellidos, Localidad 
y número de estudiante.  También puede comunicarse vía telefónica al (787) 225-6541 e indicarle su situación 
al Administrador de Sistemas o Técnico de Sistemas de Información que esté disponible.  Además, puede enviar 
un mensaje de texto incluyendo la misma información que se solicita para el correo electrónico. 

En ICPR Junior College queremos apoyar a nuestra comunidad universitaria por lo que le reiteramos nuestro 
interés de conocer la situación por la que están pasando nuestros estudiantes y empleados para ayudarle 
durante estos momentos de incertidumbre atmosférica que estamos viviendo y sus consecuencias. Si no has 
recibido una llamada de parte de nuestro personal, siéntete en la libertad de comunicarte con tu Localidad, 
deseamos saber de ti. Nuestro objetivo es que puedan terminar su grado académico, según establecido en sus 
metas. 

Les exhortamos a que continúen con el espíritu de resiliencia que nos caracteriza. Que Dios nos proteja y nos permita 
terminar nuestro año académico, según programado. 

Sinceramente, 

Olga Rivera Velazco, DBA, CSE 
Presidente/CEO 




