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Semana de la Puertorriqueñidad 
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College Board 
Anunciamos las nuevas 

fechas de 
la administración PAA 

en nuestra 
escuela para 

estudiantes de grado 12 
del  

30 de noviembre al 
 4 diciembre de 2020  
1:00 p.m. – 5:00 p.m.  

Manténgase al día 
visitando la página de la 

escuela para detalles    
y/o al TEAMS del 

Programa de Consejería 
(Ver calendario para 
tomar el examen que 
aparece en la última 

página de este 
comunicado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balonmano – Horario 

para esta semana: 

 

6:00 a 7:40am –  

    11mo y 12mo 
 

7:40 a  9:20am – 

    9no y 10mo 
 

9:20 a 11:00am  –  

   7mo y 8vo 
.   

Reunión:  
10:30 a.m. – Personal de 

Apoyo 

 

 

Lectura de la Proclama 

de la Semana de la 

Puertorriqueñidad 

 

8-2 Biografía del Dr. 

Ricardo Alegría Gallardo 

 

 

Estudiante recuerda:  
10-4, 10-3, 11-3, 11-2  y 

12-1  Entrega del 

Proyecto de Investigación 

de Carreras. Profa. Gracia 

Exploración Ocupacional 
 

 

  

8:00 a.m. – Entrevistas en 

ORE  
 

Reunión:  
 

10:00 a.m. – Reunión de 

Directores con ORE 

 

Actividades de la Semana 

de la Puertorriqueñidad 
 

11-3 – Presentación de las 

citas más importantes del 

Historiador Ricardo Alegría 

Gallardo Profa. W. García 
 

11-2 – Documental: El 

precursor de la preservación  

Profa.García 
 

11-1 – Excursión virtual al 

museo de Las Américas  

Profa. W. García 
 

Estudiante recuerda:  
10-1, 9-1 y 9-2  Entrega del 

Proyecto de Investigación 

de Carreras. Profa. Gracia   

Exploración Ocupacional 

 

6to, 7mo y 10mo grado – 

Favor de conectarse a la 

hora de la clase de Historia.  

Tendrán reunión con la 

Directora. 

Reunión:  
9:00 a 12:00 p.m. – Taller 

para Directores 

 
Educación Especial 
informa… 
Padres citados previamente 

deberán pasar por la escuela 

con las debidas 

regulaciones de seguridad 

para firmar documentos. 
 
 

Estudiante recuerda: 
9-3 Examen :  Clasificación  

y modos del verbo Profa. 

Marrero 
 

12-1 y 12-3 Examen:  

Novela Crónica de una 

muerte anunciada  

(Comprensión lectora) 

Profa. Marrero 
 
 

Actividades de la Semana 

de la Puertorriqueñidad 
 

8-1 y 11-4 Demostraciones 

de Nuestras Raíces *Música 

Típica de Puerto Rico, 

Juegos típicos y 

gastronomía Puertorriqueña  

Profa. García 

 

FERIADO 

 

Descubrimiento 

de Puerto Rico 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Reunión:  
8:00 a.m. – Secretarias y 

Conserjes 
 

9:00 a.m. – Directores con 

Fernando Delgado, 

Presidente Federación de 

Natación 

 

1:30 p.m. Consejo Escolar 

 
 

 
Le deseamos un Feliz 

Cumpleaños a nuestra 

compañera  

Cristina Montañez 

 

Estudiante recuerda:  
Último día para ordenar 

libros de los catálogos de 

Scholastic en este año 

2020 con Profa. Meyers. 

 
 

 

Mes de la Educación Especial 
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MAESTROS: 

Comparto información para aquellos compañeros interesados en que sus estudiantes participen de las actividades de 
la Semana de la Lectura.  

Los jóvenes ya tuvieron acceso, a través de la plataforma TEAMS, a un listado de cuentos breves, microcuentos y 
fábulas que pueden leer. Durante el día de mañana, se les presentarán varias actividades, las cuales van dirigidas a 
promover la lectura a la vez que los propios estudiantes se convierten en agentes que motiven a otros a 
leer.   Actividades (para escoger una): 

1. Redactar una ficha de lectura de un cuento que les haya interesado. En el área de Assignments del TEAMS de 
la biblioteca, se les publicará el modelo a seguir (adjunto modelo). Luego de recibidas, las mismas, se les 
enviará a los maestros que decidan asignar puntuación y luego se exhibirán. Pudiera concedérsele hasta el día 
18 de noviembre para presentar sus trabajos. 
  

2. Ilustrar el tema principal del cuento o de qué trata el mismo. Esta ilustración se puede realizar de dos 
maneras: 

a. Dibujar en una hoja en blanco, retratar el dibujo y cargarlo en el área de Assignments de TEAMS. 
b. Utilizar una plantilla que se les proveerá (adjunto modelo) para que identifiquen una lámina o hagan 

una composición de láminas extraídas de Internet. 

Les recuerdo que, aquellos que deseen asignar puntuaciones por las producciones de sus estudiantes, pueden 
modificar la tarea a fin de que se adapte a sus necesidades. Adjunto enlaces donde aparecen los cuentos a los que los 
estudiantes tendrán acceso. 

Cuentos 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3Ac234f7b8262e4d14ad99efa4df3db08e%40th
read.tacv2&ctx=channel&context=Cuentos&rootfolder=%252Fsites%252FBiblioteca12-2-
365Group%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FCuentos 

 Microcuentos   
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3Ac234f7b8262e4d14ad99efa4df3db08e%40th
read.tacv2&ctx=channel&context=Microcuentos&rootfolder=%252Fsites%252FBiblioteca12-2-
365Group%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FMicrocuentos 

 Fábulas 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3Ac234f7b8262e4d14ad99efa4df3db08e%40th
read.tacv2&ctx=channel&context=F%25C3%25A1bulas&rootfolder=%252Fsites%252FBiblioteca12-2-
365Group%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FF%25C3%25A1bulas 

 

 

 

Felicitamos a nuestra 

Psicóloga Escolar Patricia 

Figueroa en su semana. 

 

Programa de Psicología 

Escolar informa… 

Los servicios que podrán ofrecerse:   
Entrenamiento mental para nuestros 
atletas, terapias individuales y/o grupales, 
talleres, asesorías a padres, maestros, 
entrenadores y más.  
Para información puedes comunicarte a la 
escuela al (787) 824-1534 de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. o escribirme a: 
patriciapsicodeporte@gmail.com 

 

 

 
 

 Pvac-3 (Papel verde de vacunas) 

vigente 

Estamos solicitando a todos los padres los 
siguientes documentos de la salud. 
Pvac-3 (Papel verde de vacunas) original y 
vigente. Aquella persona que solicite exención 
para vacunar por razones médicas o religiosas 
debe realizar los documentos pertinentes. 
 

Para buscar centros de vacunación en Puerto 
Rico accede  
https://www.dondemevacuno.com/ 
 
 
 

 Salud Oral -  Ya que este año es de gran 

reto escolar se le está informando con 
anticipación para que pueda hacer los 
arreglos pertinentes, con el fin de cumplir  
misma en o antes de 31 de enero de2021. 
Aplica para 6to, 8vo y 10mo grado.  

 

 Copia del Plan Médico 
 

¡Estamos para servirles! 
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Para comunicarse vía e-mail:   consejeraprofesionalorientate@gmail.com   
 

Los interesados en tomar el SAT en marzo 2021 favor de contactar a la Consejera a su correo 
electrónico DE149939@miescuela.pr 
 
El Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar le informa a los estudiantes que en TEAMS hay 
un equipo por grado con el nombre de Consejera Escolar y todas las comunicaciones del programa se están 
enviando a esos equipos.  Es importante que duodécimo (12mo)  coteje a diario, ya que las invitaciones para 
las charlas de las universidad se envían a ese equipo de TEAMS. 
 
La Oficina de Admisiones le invita a participar del Facebook Live de la UPR Ponce a 
celebrarse el: 

  martes, 17 de noviembre de 2020 a las 7:00 p.m. 

 A través de la página oficial de facebook: UPR Ponce - Universidad de Puerto Rico 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163867332068207&id=110037524117855&
__cft__[0]=AZVyXaG9eqz0jzZfGPLlzJxiCuF4PObutLLs5Obpv9jkjdiZwCP0vd5lk1xd0_raHZo7KXi
5liTbBf_fXCLYvdWlmaRHh_2_-
RQbxsxoY6Xx9rzVVL0UE647WNOAgQNmygUmM3hG068Xo_5LKpxkyeH5C4URiRwUjz1YvS4uy-
3bDA&__tn__=-UK-R) 

El Programa ASCIENDE está adscrito a la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) UPR 
Ponce y responde al reto de ofrecer cursos con crédito a los estudiantes de las escuelas superiores de la 
Región Sur de Puerto Rico.   

Beneficios:      1.   Adelantar créditos académicos antes de comenzar los estudios universitarios, 
2.Familiarizarse con la vida universitaria y tener la experiencia de tomar cursos con profesores 
universitarios.   3.  Desarrollar los hábitos de estudio y adquirir las habilidades necesarias para cuando seas 
estudiante universitario a tiempo completo.  4.  Matricularse en cursos más avanzado en tu primer año 
universitario.  5. Posibilidad de culminar tu carrera más rápido.   

 Requisitos de Admisión  :  1. Tener un promedio de 3.50 o más en la escala de 4.00 al momento de 
radicar la solicitud.  2. Haber completado el undécimo grado (11) de escuela superior.    3. Haber 
tomado la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del College Board.   

                   4. Pago que acompaña la solicitud: $20.00         (787) 787-844-8181; Ext. 2310 
 
 

Casa Abierta UPR en UTUADO 
"Casas Abiertas Virtuales" tanto para usted y sus estudiantes.   
Próximamente le estaremos enviando el enlace para que se 
 puedan conectar por la plataforma ZOOM.  
El horario de estas Casas Abiertas es de 7:00 pm a 7:30 pm. 
se puede comunicar llamando al 787-894-2316 o escribir a:  
admisiones.utuado@upr.edu. 

 
 
 
 
 
 
 

.“ Trabajo Social Escolar… Años abogando por la justicia social 
y promoviendo el bienestar socioemocional de los estudiantes” 
 

Padre Infórmate … 
 

Les solicitamos que supervisen que sus hijos completen y entreguen todas sus tareas.  

Mantengan comunicación con los maestros de sus hijos. 
 

Pueden visualizar las notas de sus hijos a través de su cuenta del portal de padres.  Si tiene 

problemas con su contraseña favor de enviar un correo electrónico a:         

especializadaendeportes@yahoo.com  con la siguiente información: 
 

*Nombre del Padre 

*Nombre del Estudiante 

*Correo electrónico al que quiere se le envíe la información. 
 

Deben revisar sus correos electrónicos ya que se les envió notificación del día que deben pasar por 

la escuela a recoger módulos y la computadora que el Departamento le asigno a su hijo (a). 
 

Es de suma importancia que nos hagan llegar los Formularios en original para el año escolar 2020-

2021 relacionados a la residencia, acceso a facilidades de la ECEDAO y Asistencia Médica 

(SADCE y Enfermería) a la siguiente dirección:                    
Escuela Especializada en Deportes 

Eugenio Guerra Cruz 

P.O. Box 2004 

Salinas, Puerto Rico 00751 
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Calendario para tomar el examen de College Board        
 

MARTES, 1 de diciembre de 2020 
1:00 a 5:00 p.m. 

 
1. Arroyo Carreras, Junitza 
2. Birriel Rosa, Alexander 
3. Colón Rodríguez, Sairy 
4. Correa Castellano, Margarita 
5. Escobar Quiñones, Nastasha 
6. Feliciano Díaz, Christian 
7. Feliciano Williams, Nahiara 
8. González González, Luis D. 
9. González González, Dalinés 
10. González Reyes, Anthony 
11. Hernández Figueroa, Samuel 
12. Laboy Rentas, Alanis 
13. Maldonado González, Kassandra (Utuado) 
14. Maldonado Sepúlveda, Kiaralis 
15. Malavé Aponte, Christian 
16. Ramos Rodríguez, Ermany 
17. Santiago Cruz, Alondra 
18. Vázquez Hernández, Gabriela 

 

MIERCOLES, 2 de diciembre de 2020 
1:00 a 5:00 p.m. 

 
1. Meléndez Rivera, Jadeh 
2. Ortiz Nevárez, Shelyann 
3. Ortiz Rivera, Joseyavier 
4. Oviedo Manzanares, Emely 
5. Pérez Maldonado, Bryan 
6. Pérez Rosario, Valeria 
7. Pinto Moux, Viviana 
8. Quintana Caratini, Jhanely 
9. Rivera Rivera, Dalietsy 
10. Rivera Rosado, Alianiz 
11. Rosado Arroyo, Abel 
12. Sánchez Cora, Aidimarie 

JUEVES, 3 de diciembre de 2020 
1:00 a 5:00 p.m. 

 
1. Santiago Morales, Derrick 
2. Santos Bonilla, Aurivette 
3. Soto Estrada, Yeniel 
4. Torres Rivera, Jabdiel (Utuado) 
5. Túa Vargas, Jeriel 
6. Vicente Sandoval, Jack 
7. Villanueva Sosa, Lilmariliz 
8. Villanueva Vélez, Jadriel (Utuado) 
9. Vázquez Báez, Evelian 
10. Vázquez Padín, Víctor 
11. Zayas Vélez, Alanis 

 


