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SABADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 A 
Juegos de Puerto Rico DRD 

*TKD – 8:00 a.m. - Cadete 
Juvenil principiantes. Coliseo 
Antonio R. Barceló en Toa Baja 
*Boxeo 4:00 p.m. en Cataño 
*Tenis de Mesa en Guaynabo 
*Lucha en Toa Baja 
 
 
10:30 a.m. Entrenamiento 
Halterofilia en A. O. 
 
7:30 a.m.  Atletismo 
(Lanzamientos) Control de 
fuerza en el Gym de 
Halterofilia A.O. 
 
11:00 a.m. – Baloncesto 
Torneo La Luz en Juncos 
 
Natación – Competencia “Top 
24” en el Natatorium San Juan 
 
5:30 a.m. – Medio Fondo y 
Fondo Entrenamiento Pista de 
Juana Díaz 
 
Balonmano – Balneario Punta 
Salinas 

 

 

Los estudiantes estarán 
en receso académico 
durante esta semana. 

 
Juegos de Puerto Rico DRD 

Col. Antonio Barceló Toa Baja 

8:00 a.m.  
*TKD –- Cadete Juvenil Avanz. 
*Halterofilia  
*Triatlón 7:00 a.m. 
*Atletismo Pista en Levittown 
*Balonmano – Guaynabo 
*Tenis de Mesa - Guaynabo 
 
 
5:30 a.m. – Medio Fondo y 
Fondo Entrenamiento Pista de 
Juana Díaz 
 
Natación – Competencia Aguas 
Abiertas en Toa Baja 
 

 

Juegos de Puerto Rico DRD 
*Halterofilia - 8:00 a.m.  
*Atletismo Lanzamiento 
*Atletismo Pista en Levittown 
 
 
8:00 a.m. Reunión con 
Asistentes en Salón de Actos 
Todos los turnos laboran de 
8:00 a 3:00 p.m. 
 
11:00 p.m. – Cierre del mes de 
Educación Especial y Taller de 
Desarrollo Profesional - 
Maestros en Salón de Actos 
 
2:00 p.m. – Reunión Comité de 
Disciplina en Sala de Facultad 
 
5:30 p.m. – Voleibol – 
Entrenamiento  
 
7:00 p.m. – Baloncesto Big 
Sixteen Polideportivo Los 
Caobos, Ponce 
 

 
 

 

Juegos de Puerto Rico DRD 
Atletismo Lanzamiento 
*Balonmano – Finales Toa Baja 
*Atletismo Pista en Levittown 
 
11:00 p.m. – Taller de 
Desarrollo Profesional - 
Maestros en Salón de Actos 
 

 

 

11:00 p.m. – Taller de 
Desarrollo Profesional - 
Maestros en Salón de Actos 
 
5:30 p.m. – Voleibol – 
Entrenamiento  
 

 
  

 

 
CONCEDIDO 

 
 
 
 
 
 

Gracias… 
A todos los que pusieron su granito de arena para que se pudieran lograr los objetivos de la Semana 
de la Puertorriqueñidad. 
 

Aplausos… 
Boxeo - Primera Victoria Johnaliel Villegas(KO), Carlos de León (KO) y Yandel Lozada ( Decisión 
Unánime)  
 
Campo Traviesa Héctor Ramos González y Darhian Meléndez  Nicole (Oro) Liga UAA 
Jairo Marrero, Fernando Narvaez, Félix Ocasio, Jeshua Morales y Alondra Martínez por su 
clasificación a la campo traviesa Nacional del Depto. Educación 



Consejería informa… 

 La PAA es una prueba que evalúa las habilidades y 
los conocimientos necesarios para hacer trabajo 
académico de nivel universitario. Desde sus inicios, 
este instrumento se ha desarrollado para predecir, 
junto con otros criterios, el éxito en el primer año 
de estudios superiores. 

Recomendaciones para el estudiante 
Prepárate para la prueba y sigue estas sugerencias: 

 Lee detenidamente la  

 Familiarízate con el orden de cada parte y conoce 
los distintos tipos de ejercicios. 

 Lee las instrucciones para tomar la prueba. Ten en 
cuenta que mientras menos tiempo inviertas 
leyendo instrucciones el día del examen, más 
tiempo tendrás para contestar los ejercicios. 

 Estudia los ejemplos de cada parte y sus 
explicaciones. 

 Presta atención a cómo debes contestar los 
ejercicios para suplir la respuesta en la parte de 
Matemáticas. 

 Sigue las estrategias específicas que te brinda la 
guía para contestar los ejercicios. 

Contesta los ejercicios de práctica de las tres partes de la 
prueba bajo condiciones semejantes a las del día del 
examen. Por lo general, no debes de dedicar más de un 
minuto a cada ejercicio. 
https://elcollegeboard.wistia.com/medias/0ht0ipxrs0 
 
http://practicaonline.org/ 
 
Practica cómo completar los ejercicios de suplir la respuesta 
en la prueba de matemáticas. 
Al terminar los ejercicios de práctica, coteja las claves para 
poder identificar tus fortalezas y las áreas que necesitas 
mejorar. 

Enfermeria Informa… 
Evidencia de vacunas puede enviarlas a:  
ecedaovacuna@gmail.com 
de160562@miescuela.pr 

 
 

Biblioteca informa…         
Tema: Seguridad en la Internet II parte 

En la actualidad las siguientes preguntas  
aparecen en muchos debates: ¿Cómo proteger  
a los niños ante el desconocido mundo digital?  
¿Qué debo saber para aconsejar a mis hijos en internet? 
 ¿Qué medidas tengo que tomar para asegurar la  
seguridad en internet de mis hijos? 

Consejos sobre seguridad en internet para estudiantes: 
1. No hables con extraños: no chatees,  

ni agregues a personas que no conozcas, aunque su foto 
de perfil sea la de un niño/a. 

2. No aceptes invitaciones de personas que no conoces y    
menos, si te ofrecen algo a cambio. 

3. No digas tus datos personales a nadie que no sea de   
confianza. No des información sensible: dirección de casa, 
email, ni por chat, nunca sabes quién está detrás. 

4. No envíes fotos y vídeos comprometidas a nadie, ni subas   
fotografías que te diera vergüenza que vieran otras 
personas. Pueden ser usadas por personas que no conoces 
y que acceden de forma ilegal a ellas. 

5. Si eres amenazado en la red, no dudes en hablarlos con   
tus padres, maestros, consejeros... 

Si quieres más información de cómo puedes verificar las 
búsquedas de sus hijos en internet o cómo bloquear páginas 
visita: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/seguridad-
en-internet-para-ninos/ 
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