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SABADO 30 DOMINGO 31 LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 B 
Felicitamos a nuestras 

compañeras Carmen Díaz 
y Jennifer Vázquez 

 
7:00 a.m. Atletismo 
Lanzamientos – 
Entrenamiento en Univ. Ana 
G. Méndez recinto de 
Gurabo para atletas de 
avanzada deben llevar 
evidencia de vacuna. 
 

9:00 a.m. - Taekwondo – 
Tope competitivo BTA y 
Univ. Vs ECEDAO en el 
Albergue Olímpico 
 

7:00 a.m. Natación – 
Competencia en San Juan en 
el Natatorio 
 

6:00 a.m. – Medio Fondo y 
Fondo trabajo de long run en 
Villalba ruta del lago Toa 
Vaca 

 

Padres… 
Por seguridad no 
estaremos recibiendo 
estudiantes el día de hoy. 
 
Natación – Competencia 
en San Juan 
 
 

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. 
 
11mo – Traer sobre 
manila, calculadora y 
repaso 
 
Artes Visuales – 
Recuerden traer para la 
semana del 8 al 12 de 
noviembre pinturas en 
acrílico azul, rojo, 
amarillo, negro  y blanco y 
2 pinceles 

3:30 a 7:50 p.m. –         
           Llegada de   
           estudiantes a la   
           escuela. Habrá   
           servicio de cena. 
 

En el día de hoy las clases 
académicas serán 
ofrecidas de forma virtual 
o asincrónica en horario 
regular de 12:00 a 4:00 
p.m. 
 

Reuniones 
8:00 a.m. – Conserjes 
11:00 a.m. – Facultad en 
salón de actos  
2:00 p.m. – Secretarias 
3:00 pm – Asistentes  
 

En horario asignado la 
Consejera y la 
Trabajadora Social se 
estarán reuniendo con 
padres. 
 

10:00 a.m. – Equipo  
Interdisciplinario 
 
11-2 Prueba de Español 
Prof. Rodríguez 
 
7mo – Examen 
Propiedades de los 
números reales y 
entrega de repaso Prof. 
Batiz 
 
12mo – 1:20 p.m. Charla 
Univ. Interamericana de 
Ponce en el Salón de 
Actos 

11-1 Examen Química #2 
Prof. López 
 
9-3 Prueba textos 
biográficos Prof. 
Marrero 
 
10mo – Prueba corta 
Huesos Prof. Cuadrado 
 
10mo – Examen de 
adverbios. Prof. Espada 
 
Ciencias Ambientales – 
Examen Prof. Arzola 
 
12-1 Prueba de Español 
Avanzado Prof. 
Rodríguez 
 
4:00 p.m. – Reunión 
Extraordinaria Consejo 
Escolar en Sala de 
Facultad 
 
 

11mo - Examen Química #2 
Prof. López 
 
9no Prueba textos 
biográficos Prof. Marrero 
 
10mo – Prueba corta 
Huesos Prof. Cuadrado 
 
10mo – Examen de 
adverbios. Prof. Espada 
 
Ciencias Ambientales – 
Examen Prof. Arzola 
 
Voleibol – Torneo en 
Guamaní School 
 
Baloncesto –Torneo de St. 
Francis en Carolina 
 
 
 
 

9:00 a.m. – Consejera 
participa de Actividad 
UPR – Admisiones 2022 
por TEAMS 
 
10mo – Prueba corta #5 
Colonización de Borikén 
Prof. Santos 
 
9th y 12th – Use class 
time to prepare for 
presentation Prof. Meyers 
 
Voleibol – Torneo en 
Guamaní School 
 
 
4:00 p.m. - Salida de 
estudiantes. Favor de 
registrar en el QR la 
persona que recogerá al 
estudiante. 

 
 
 
 



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, Adrian 
Figueredo, Jeriel 
Rivera y Jaziel 
Torres 
 
125- Alondra 
Martínez, Belisa 
López, Yamilette 
Ortega y Gualinex 
de Jesús 
 
211-  Yaddiel 
Torres, Ari Colón, 
Jheyron Ocasio y 
Gabriel Caballero 
 
223- Camila 
Correa, Joleaniz 
M. Carrasquillo y 
Grace M. Espada 
 
311- Gabriel 
Moris, Jerremy 
Aponte y Adrián 
Padilla 
 
 

      

Enfermería Informa… 
En esta época del año es bien alta la incidencia de los casos de síntomas gripales, 

o enfermedades que afecten las vías respiratorias. Si el niño presenta los 

siguientes síntomas:  

  
Le exhortamos a ser evaluado por un médico, seguir orden médica y estimar el 

estado de salud del estudiante ANTES de integrar en niño al aula escolar. 

Edúquelo de No compartir botellas de agua, jugos, cubiertos entre otros. 

Mantenga limpio superficies y abanicos. Gracias.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 
Padres con estudiantes diagnosticados de Asma. Se les estará enviando una 

invitación por el email estudiantil, para discutir plan de acción sobre el Programa 

de Manejo y Control del Asma en Puerto Rico- Departamento de Salud. Ley 56 

del 2006 y el Tratamiento de Estudiantes que padecen este diagnóstico.   

La orientación será realizada jueves 4 de noviembre de 2021 (11:00 a.m. a 

12:00 p.m.). Esperamos su acostumbrada cooperación.    
 

Padres…. 
 

Agradecemos todos sus donativos de limpieza, terapia y enfermería.  Les 
recordamos que en la oficina aún hay artículos perdidos tales como espejuelos, 
matress de ejercicio, audífonos, camiseta negra y un vaso termal marca ZAK 

Biblioteca informa… 

 
 

                                                                  

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

