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SABADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 1 
Entrenamientos en el 
Albergue Olímpico 

• 7:30 a.m. – 
Atletismo 
(Lanzamientos) 

 

• 8:00 a.m. Lucha  
 
8:00 a.m. – Esgrima – 
Acuartelamiento en AO 
 
9:00 a.m. – TKD -Tope 
Federativo y Seminario 
Coach FTPR 
 
11:00 a.m. Judo –Reunión 
con padres vía zoom 
 

Padres:  Recuerden 
enviarles suficiente 
agua embotellada a sus 
hijos para toda la 
semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3:35 p.m. – Reunión con 
Asistentes 
 
5:00 a 7:45 – Llegada de 
estudiantes a la escuela. 

Reuniones 
8:00 a.m. – Conserjes 
10:00 a.m. – Equipo 
Interdisciplinario 
10:00 a.m. – Comité de 
Disciplina 
12:00 p.m. – Asistentes 
2:00 p.m. – Secretarias 
6:00 p.m. – Padres de 
estudiantes No Residente 
en el Salón de Facultad 
 
Profa. Gracia 
10-4, 10-3, 11-2 - Traer el 
alimento asignado para el 
Día Nacional de Comer 
Juntos y en Familia. 
 

Estudiante recuerda 
9no y 12mo - 

1) bring a manila 

envelope legal/large size - 

2nd notice     

2) review vocabulary 

words; test #1 will be 

next week 
 

 
11:00 a.m. – Reunión Comité 
de Seguridad 
 
12:00 p.m. – Reunión con 
estudiantes de 8vo grado con 
la Prof. Mangual 

11:00 a.m. – Reunión para 
explicar carta de evaluación 
de docentes transitorios en 
el salón de la Prof. Vázquez 

• Prof. Santos 

• Prof. López 

• Prof. Mangual 

• Prof. García 

• Prof. Meyers 

• Prof. Acosta 

• Prof. Lugo 
 

Prof. Flores  

• Salud Superior 
Presentación de 
enfermedades  

• Salud Intermedia 
Examen de Sistema 
Reproductor 
Femenino 

 
 
6:00 p.m. -Reunión con 
padres no residentes en Sala 
de Facultad. 
 

Voleibol –Torneo en 
Caguas San Juan Apóstol 
de ganar se juega el 
viernes 
 
Prof. Batiz 

• 7mo – Examen de 
propiedades de 
los números 
reales 

• 10-4 – Examen de 
propiedades de 
los números 
reales y 
complejos 

 
6:30 p.m. – reunión con 
estudiantes de 8vo grado 
Prof. Mangual 

11:30 a.m. – CoRRe en la 
Sala de Facultad 
 
12-1 Examen español – 
Prof. Rodríguez Examen 
propiedades de los 
números reales y 
complejos 
 
10mo - Examen de 
propiedades de los 
números reales y 
complejos 
 
4:00 – 5:30 p.m. – Salida 
de estudiantes. 
Recuerden padres que 
la persona que viene a 
recoger al estudiante 
debe registrarse en el 
QR para agilizar la 
salida. 
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Educación Especial Cuartos más limpios 
de esta semana 

Enfermería Informa… 
 

Programa de Consejería informa… 

 
¿Cuáles son los signos de los problemas 
específicos de aprendizaje? 
 
Tu hijo puede tener PEA si: 
 
-No domina las habilidades de lectura, 
ortografía, escritura o matemáticas en 
los niveles de edad y grado esperados, o 
cerca de ellos. 
-Tiene dificultades para entender y seguir 
instrucciones. 
-Tiene problemas para recordar lo que 
alguien le acaba de decir. 
-Carece de coordinación para caminar, 
practicar deportes o habilidades como 
sostener un lápiz. 
-Pierde o extravía fácilmente tareas, 
libros escolares u otros artículos. 
-Tiene dificultad para entender el 
concepto de tiempo. 
-Se resiste a hacer tareas o actividades 
que involucran lectura, escritura o 
matemáticas, o no pueden completar las 
tareas sin una ayuda significativa. 
-Se comporta mal o muestra oposición, 
hostilidad o reacciones emocionales 
excesivas en la escuela. 

202 – Andrew Rivera 
y Ayram Santiago 
 
221 – Axelian Rolón, 
Gilleidy Sánchez, 
Valeria Santiago y 
Reimarilys Santiago 
 
314 – Lara Soto, 
Sarah Rodríguez y 
Kiara Aguayo 
 
114- Taymarie 
Ramos, Nelyanette 
Ramírez, Milliangelie 
Castro y Valeria 
Nazario 
 

Nuestra meta es la promoción, prevención y mantenimiento de la 
salud brindando un servicio de excelencia, con la finalidad de 
atender las necesidades actuales y potenciales cuidando siempre 
por la salud de toda la comunidad escolar. Es por esto por lo que 
presentamos una lista de posibles medicamentos OTC y equipo 
médico a utilizar para el próximo año escolar 2021-2022.   

Lista de medicamentos 
 1. Acetaminophen 500mg  
2. Ibuprophen 
3. Panadol Migraine  
4. Zantac 
5. Tums  
6. Peptobismol 525mg 
7. Emetrol 
8. Suero oral  
9. Gotas para ojos (redeness relief) 
10. Gas relief  
11. Glucose (Líquido) 
12. Agua de azahar  
13. Panadol Cold and Flu 
14. Robitussin CF y Robitussin DM 
15. Chest Rub  
16. X pasmo  
17. Sebo Flande 
18. Zyrtec  
19. Benadryl 
20. Guaifenesin 
21. Chloraseptic 
22. Listerine  
23. Halls  
24. Burn relief con lidocaína   
25. Hydrocortisone  
26. Antifungal cream 
27. Ivy Rid Spray  
28. Liquid Bandage  
29. Alcohol Isopropyl 
30. Desinfectante en aerosol 
31. Ampollas de agua salina   
Equipo 
1. Glucómetro 
2. Oxímetro  
3. Penlight 
4. Kit otoscopio 
5. Muletas  
6. Vendas elásticas  
7. Baterías para los equipos   
8. Mascarillas  
9. Pinzas de metal medicas 

Grado 11 y 12  

Aún quedan Fee Waivers para la próxima prueba del SAT que será el sábado, 6 de 

noviembre de 2021 y el registro este próximo 8 de octubre. 

¿Qué son los hábitos de estudio? 

Los hábitos de estudio son conductas que se practican con regularidad con el objetivo 

de mejorar la capacidad para adquirir y consolidar conocimientos. La puesta en práctica 

de buenos hábitos de estudio influye positivamente en estudiar siempre en un mismo 

periodo de tiempo. 

 

• Crear un plan de estudio. Antes de ponerte a estudiar, diseña un plan de 

estudio. Fija las metas que deseas alcanzar y organiza el contenido que 

estudiarás en los siguientes días. 

• Descansar. Para que tu cerebro funcione correctamente, es importante dormir 

bien durante 7 y 8 horas.  

• Estudiar en un espacio adecuado. Tener u lugar específico con las 

condiciones adecuadas para estudiar te permitirá concentrarte y rendir mejor.  

• Evitar distracciones. Cuando estés estudiando, es preferible reducir al 

máximo posibles distracciones. 

• Repasar regularmente. Distribuye las sesiones de estudio en varios días para 

ir avanzando de forma gradual.  

• Adaptar la metodología de estudio al tipo de prueba. No todos los 

exámenes requieren la misma forma de estudio. Por ejemplo, un examen en el 

que debas desarrollar un tema requiere un estudio muy bien estructurado, 

que vaya de lo general a lo particular, priorizando el tener una visión conjunta 

del tema y una estructura bien definida.  

• Emplear técnicas de estudio. Existen multitud de técnicas de estudio que 

facilitan el aprendizaje.  

 

 


