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SABADO 11 
 

DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14  MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

Largas Distancias – 6:00 

a.m. – Entrenamiento en 

el Bo. Coco de Salinas, 

los que puedan llegar. 

 

Triatlón – Zoe Adam 

Mari participa de 

Campeonato Español por 

equipo y en relevos 

Roqueta del Mar, España. 

 

Natación – 7:00 a.m. - 

Competencia Categoría 

menores y mayores en 

San Juan y Aguadilla 

 

Esgrima -  Torneo 

Nacional de Cadete y 

Juvenil en el Anfiteatro 

Municipal de Dorado a 

las 9:00 a.m. 

 

Lucha Femenino –  

12:00 p.m. Entrenamiento 

en el Club Trastalleres en 

San Juan 

 

7:00 a.m. – 

Entrenamiento de 

Atletismo – Lanzamiento- 

en la pista del Albergue 

Olímpico 

 

Triatlón – Zoe Adam 

Mari participa de 

Campeonato Español 

por equipo y en relevos 

Roqueta del Mar, 

España. 
 

Natación – 7:00 a.m. - 

Competencia Categoría 

menores y mayores en 

San Juan y Aguadilla 
 

Esgrima -  Torneo 

Nacional de Cadete y 

Juvenil en el Anfiteatro 

Municipal de Dorado a 

las 9:00 a.m. 
 

Mountain Bike – Última 

carrera en Cerro Gordo 
 

 

 

 Estudiante 
recuerda… 
 
9no y 12mo - Traer 

libretas de journals de 

la clase de inglés 

(2do aviso⚠️); Favor 

leer rúbricas de 

journals, vocabulario 

y apuntes de la clase.  

Prof. Meyers 

7mo- Prueba corta de 

matemáticas Prof. Batiz 

 

10mo grado – Prueba corta 

de Biología Prof. Cuadrado 

 

6to y 7mo grade – Noun & 

pronoun Assessment  

Prof. Mangual 

 

 

 

10 grade A Respectable 

Woman Assessment  

Prof. Mangual 
 
 

Salud Superior, Salud 

Intermedia y Teatro Superior – 

Examen Prof. Flores 
 

10mo grado – Prueba corta de 

Bilogía Prof. Cuadrado 

 

11mo grado – Prueba español 

Prof. Rodríguez 

 
 

 

 

6to grado – Examen de 

matemáticas 

Divisibilidad Prof. Batiz 

 
10 grade A Respectable 

Woman Assessment  

Prof. Mangual 

 
Salud Superior y Salud 

Intermedia – Examen  

Prof. Flores 

 

8-1 grado – Prueba español 

Prof. Rodríguez 

 

7:30 a.m. – Fogueo 

Triangular de Voleibol en 

la Escuela Natividad 

Rodríguez González en 

Arroyo. 

 

 

Comunidad Escolar…   
Padres: 
Solicitamos que le traigan a sus hijos el agua embotellada suficiente para una semana.  Hemos estado trabajando 

para que cada estudiante tenga el agua fría necesaria, pero hemos notado que no están haciendo buen uso de ella 

ya que utilizan el agua de las botellas para jugar. 
 

De igual forma solicitamos donativos de bolsas de 55 galones. 
 

Padres que no completaron Matrícula en Línea deben accesar este link y completarlo: 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202109070719-FIRMADO.pdf 
 

Felicitamos a los esgrimistas … 
Medallistas Torneo Nacional Sable cadete y juvenil - Adrián Figueredo – Oro Juvenil, Sophia Báez- Plata Cadete 

Jeriel Rivera – Bronce Cadete 
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¿Qué es Problemas específicos de aprendizaje (PEA)? 

El concepto hace referencia a los estudiantes que demuestran 

desórdenes en uno o más de los procesos psicológicos 

básicos usados en la comprensión o en el uso del lenguaje 

hablado o escrito y que puede manifestarse como dificultad 

para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o llevar 

a cabo cálculos matemáticos, afectando adversamente su 

desempeño educativo. 

Estos desórdenes incluyen condiciones tales como 

discapacidades perceptuales, daño cerebral, disfunción 

cerebral mínima, dislexia o afasia del desarrollo. Esta 

categoría no incluye a estudiantes que presentan problemas 

en el aprendizaje que son el resultado de impedimentos 

visuales, auditivos o motores, retardación mental, disturbios 

emocionales o por factores socioculturales, ambientales o 

económicos. 
                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
 
 
 
 

 

Cuartos más limpios de esta semana 
 

105- Jairo Marrero, Fernando Narváez, Alexis Hernández y Rafael Albino 

 

119- Giliani Avila, Alanis Reyes, Emeliy Alvarado y Sonelis González 

 

219- Kritzia Santana, Sofía González, Saicha Serrano y Camila Cotto 

 

314- Lara I. Soto, Sarah G. Rodríguez, Kiara Aguayo y Angelyaniz Santos 

 

320- Michelle Famania, Loriany Claudio, Niurka Felix y Briana Cruz 

 

 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Padres, Madres y/o Encargados…    

 El Programa para niños sin hogar fijo “Homeless” responde a la Ley Federal 

 El Programa de Servicio al Estudiante, del Departamento de Educación, estará 

ofreciendo instrucciones, más adelante, sobre la identificación de esos 

datos.   

Al momento, el Programa “Homeless” estará identificando y sirviendo a los 

menores con las siguientes condiciones de vida: 

1. Comparte el hogar de otras personas porque perdieron su hogar, por 

dificultad económica o por una razón similar. Incluye familias 

desplazadas por desastres naturales e inundaciones (doble-up). 

2. Vive en motel, hotel o terrenos para acampar por falta de una 

alternativa adecuada de acomodo. 

3. Reside en albergue de transición, albergue de emergencia o albergue 

para víctimas de violencia doméstica. 

4. Fue abandonado en un hospital. 

5. Viven en una residencia que es un lugar público o privado que 

normalmente no está diseñado o es utilizado de ordinario como un 

lugar adecuado para vivienda como (carro, parques, espacios públicos, 

edificios abandonados, viviendas de calidad inferior, estaciones de 

tren o autobuses, refugio, invasión, desalojo o lugares similares).  

6. Es un estudiante que se ha escapado de su casa (runaway) o su familia 

le ha negado la vivienda (throwaway).  

7. Tiene status migratorios y vive en alguna de las circunstancias antes 

mencionadas.  

8. Vive en una residencia considerada como una vivienda deficiente, que 

carece de servicios básicos o en hacinamiento.  

No cualifican los que están alquilados ni los que viven en residenciales 

públicos, a menos que vivan en alguna de las circunstancias antes 

mencionadas. Si usted cumple con lo antes expuesto favor comunicarse con 

Lizbeth Rivera Torres, Trabajadora Social, vía email: de134500@miescuela.pr 

para canalizar los servicios.  

Favor completar formulario Estudio de Necesidades Programa 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpelKgSkOat

1vQrUeUdCqEPH55BvZHr9aUCKhjXjtUMFYzSUZPODE2WFVSN082S0I0Vj

VBSlg0RS4u    
 

 

 

 

 

 

 

Enfermería Informa… 
 

Según la Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas. 

Escenario de Cuarentena en Planteles Escolares pág. 90 
 

Estudiantes menores de 12 años o de 12 año o más, no vacunados o 

parcialmente vacunados  

Al confirmarse un caso de COVID-19 en un plantel escolar, la 

autoridad de salud deberá asegurarse de que todos los estudiantes 

menores de 12 años y los de 12 años o más, no vacunados o 

parcialmente vacunados, identificados como contactos cercanos del 

caso entren en cuarentena.  Este grupo de contactos cercanos deberá 

hacer una cuarentena de 7 días y realizarse una prueba molecular 

(RT-PCR) para el SARS-COV2 el día cinco (5) luego del último 

contacto cercano con la persona con COVID-19. 
 

NOTA:  TODOS nuestros estudiantes que cumplen con la edad 

de 12 años o más están vacunados. 
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