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SABADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 A 
Felicitamos a nuestra 
Trabajadora Social 
Lizbeth Rivera en su 
semana. 

 
 
7:00 a.m. – Medio Fondo y 
Fondo - Competencia final 
Milla de la liga UAA en 
Juncos. 
 
7:00 a.m. – Atletismo 
(Lanzamientos) – 
Entrenamiento en el 
Albergue Olímpico para 
estudiantes del área y 
estudiantes del grupo de 
avanzada.  
 

 

8:00 a.m. – Natación – 
Competencia de Aguas 
Abiertas en Salinas 
 

5:00 a 7:50 p.m. –         
           Llegada de   
           estudiantes a la   
           escuela.  
 

Padres ya los estudiantes 
no podrán salir a 

entrenar sin su camiseta 
amarilla.   

Los que encargaron las 
mismas y no las han 

recogido favor de pasar 
por la oficina. 

 
 

Estudiante recuerda…  
 Las pruebas PAA serán 
los días 1 y 2 de 
diciembre de 2021.  
Para obtener una guía 
de práctica pueden 
accesar a la página del 
College Board para 
América Latina. 

Reuniones 
8:00 a.m. – Conserjes 
10:00 a.m. – Equipo  
Interdisciplinario 
10:30 a.m. – Reunión con 
Líderes de piso en Salón de 
Actos dirige Sonia Marín 
11:00 a.m. – Equipo 12mo en 
Salón de Prof. M. Rivera 
11:00 a.m. – Reunión Comité 
de Actividades en Sala de 
Facultad 
11:30 a.m. - Equipo 11mo en 
Salón de Prof.  W. Rivera 
2:00 p.m. – Secretarias 
 
 

10:00 a.m. -Torneo de Briscas 
del 2do piso 

 
7mo – Examen Prof. Espada 

 
Prof. Mangual: 
10mo – Essay Review 
Conjuction Presentation 

 
Charla de Hábitos de Estudio 
ofrecido por la Consejera en el 
salón donde se encuentre el 
grupo.  
     8vo – 1:20 p.m.  
     9-1 – 2:40 p.m. 

 

9no – Prueba de Geometría 
Prof. Rivera 
 
10mo grado – Examen de 
español Prof. Espada 
 
Prof. Mangual: 

 10mo – Essay 
Review 

 6to -Conjuction 
Presentation 

 
1:20 p.m. – Charla 
Universidad del Sagrado 
Corazón en el Salón de 
Actos 
 
1:00 p.m. -Terapia Grupal 
con la Psicóloga en Sala de 
Facultad 
 
1:30 p.m. – Boxeo tendrá 
visita de Vieques.  Favor de 
excusar a: 
Raúl Sosa, Cristhian 
Guzmán, Yeriel Santiago, 
Yamilet Ortega y Ángel 
Ramos. 

 

6:45 a.m. – MTB -Practica ruta en 
Guayama 
 

8:00 a 3:00 p.m. – Consejera 
participará de Orientación sobre 
el Rol del Consejero en el 
Programa de Educación Especial. 
 

11:00 a.m. – Programa de 
Rastreo COVID-19 – Orientación 
sobre Prevención en el patio 
escolar coordinado por el 
Programa de Trabajo Social 
 

Prof. Acosta : 

 12th – Test Introductory 
paragraph  

 11th – Only Daughter 
Test 

 

Prof. Mangual: 

 10mo – Essay Test 

 7mo -Conjuction 
Practice 

 

1:00 p.m. – 3er Piso de varones  
charla sobre “Los Peligros en 
Ambientes en Línea.” En el Salón 
de Actos. 
 
6to y 7mo – Examen de Ciencias 
Prof. Cuadrado 
 
4:00 p.m. – Consejo Escolar en 
Sala de Facultad 

11:00 a.m. – Reunión con 
Educación Especial y 
Consejera 
 
Prof Flores: 

 Salud Superior – 
Examen de 
enfermedades y 
condiciones. 

 Salud Intermedia – 
Examen 
Enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
Prof. Mangual: 

 10mo – Essay  

 6to -Conjuction 
Practice 

6:30 p.m. – Reconocimiento a 
la Delegación de ECEDAO que 
nos representará en los 
Juegos Panamericano 
Juveniles en Cali, Colombia 
 
 

8:00 a.m. –Taller a 
estudiantes de Fondo con la 
Psicóloga en Salón de Actos 
  
11:00 a.m. – Reunión del 
CoRRe en Biblioteca 
 
Pijama Casual Day Pro – 
Fondos Paradise 2022 
 
9th and 12th -Use class time 
to prepare oral presentation 
– Prof. Meyers 
 
7mo – Articles and 
Conjuctions Test  
Prof. Mangual 
 
 
4:00 p.m.- Salida de 
estudiantes. Favor de 
registrar en el QR la persona 
que recogerá al estudiante. 
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Educación Especial informa… 

 
Hay Ayuda Disponible 

Los niños con impedimentos visuales deben ser 
evaluados a una temprana edad, para que éstos puedan 
beneficiarse de los programas de: 

·         intervención temprana (para los niños desde el 
nacimiento hasta el tercer cumpleaños); o 

·         educación especial (para los niños de los 3 hasta los 21 
años de edad). 
Gracias a la ley IDEA (“Individuals with Disabilities 
Education Act”), hay ayuda disponible, empezando con 
la evaluación. La ley requiere que todos los niños 
sospechados de tener una discapacidad sean evaluados 
sin costo alguno a sus padres para determinar si acaso 
tienen una discapacidad y si, por la misma razón, 
necesiten servicios especiales bajo IDEA—ya sea la 
intervención temprana o la educación especial y servicios 
relacionados. 

 

  
 

Cuartos más 
limpios de esta 
semana 
 

104 – Jediael 
Rosario, Adrián 
Figueredo, Jeriel 
Rivera y Jaziel 
Torres 
 
116 -  Leisha Ramos, 
Heaven Feliciano, 
Hailey  Feliciano y 
Siul Morales 
 
201 – Jan González 
y Mickael Meléndez 
 
224 – Keisha M. 
Rivera, Naydaliz 
Zayas, Sofia 
González y Iladian 
Vázquez 
 
311 -  Gabriel Moris 
y Jerremy Aponte 
 
324 – Jeyka Vicens, 
Camila Cotto y 

Karlianys Cintrón. 
 
 

      

Enfermería Informa… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres…. 
Agradecemos su apoyo con los donativos a nuestro hogar 
escuela. 
Sugerimos que cada estudiante traiga su bolsa para hielo.  
De esta forma minimizaremos la utilización de plástico. 
 
Les recordamos que aún en la oficina tenemos objetos 
perdidos:  Espejuelos, gafas de sol , matress de ejercicio, 
camisetas, audífonos, prendas, etc. 

Biblioteca informa… 
Tema: ¿Qué es la “Netiqueta”? 
Las reglas de Netiqueta se utilizan para 
comunicarse en la Red o en el Ciberespacio. 
Etiqueta significa “las normas requeridas por la 
buena educación “Netiqueta” encierra una serie 
de reglas para comportarse adecuadamente en 
línea. 

 Recomendaciones de Netiquetta según 
Laura Centeno Salas, (2019) 

                Al entrar a un chat o red social salude.                     

  No envié archivos extensos: Restrinja 
videos y No envíe audios de más de un 
minuto. 

 No escriba burlas, ni insultos en chat o 
redes. Eso es cyberbullying. 

  No descargue su ira en el teclado: Es fácil 
hacer comentarios pasados de tono. 
Antes de dar clic en “enviar”, Piense y 
reflexione si le gustaría ese trato hacia 
usted o sus seres queridos. 

 No spam: Si va a comunicarse en grupos, 
correos masivos o responder en redes 
sociales, solo envié respuesta a la persona 
que la requiera. 

  La gramática y puntuación dicen mucho 
de la educación básica. Escribir todo un 
texto en mayúscula es sinónimo de gritar. 

 No compartas, publiques o etiquetes a 
otras personas sin su consentimiento 

  Utilizar demasiados emojis puede ser 
molesto.  

 Respete opiniones ajenas: Todos tienen 
derecho a expresar sus pensamientos 
siempre y cuando no se ofenda a otros. 

 
 
 
 
 
 

                                                                  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parentcenterhub.org%2Frepository%2Fparabebes%2F&data=04%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7C7c4aecb043f14f29433808d994a5d30a%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C637704262188791184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bd52ZPeGFLDJPPlsHicOKs01U9ucixrtjP8PnT1cG6Y%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parentcenterhub.org%2Frepository%2Fparaninos%2F&data=04%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7C7c4aecb043f14f29433808d994a5d30a%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C637704262188801177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YU6%2F3DMfi1YuoKTPYwnSmlZ12cL%2FEzhSRYu8IsDMivA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parentcenterhub.org%2Frepository%2Fsobreidea%2F&data=04%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7C7c4aecb043f14f29433808d994a5d30a%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C637704262188801177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mWDtRrRFF1LCeCTpLmR7zeXVEBD6rh636dE8uYBnOmM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parentcenterhub.org%2Frepository%2Fevaluacion%2F&data=04%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7C7c4aecb043f14f29433808d994a5d30a%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C637704262188811175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JWXKBsUh2UWwWZvOwMFCVihJZYs9bepGfTQG5K3NAoc%3D&reserved=0

