lunes
Avena
Arroz con salchichas
Habichuelas guisadas

COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
3
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2019 - 2020
SEMANA del 19 AL 23 de agosto 2019
Menú Cafetería Agustina: (Sujeto a cambio)
martes
miércoles
jueves
viernes
Farina
Pancakes
Maicena
Harina de maíz
Burritos con carne y Arroz con gandules
Fettucini
Arroz, habichuelas
queso
Pepper Steak
Pollo en mantequilla y carne de res guisada

AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio):

Hemos iniciado el nuevo año escolar 2019 - 2020 y con este el regreso de la temporada de lluvias, mosquitos,
enfermedades de temporada entre ellas la influenza, pediculosis, los virus de vómitos y diarrea, entre otros.
Solicitamos a los padres y/o encargados que, cuando su hijo (a) esté enfermo o tenga los síntomas comunes de estas
condiciones o cualquier otra que lo indisponga de salud, los lleven a su médico y lo mantengan en descaso en sus
hogares para que puedan tener una rápida recuperación. De esta forma, prevemos el posible contagio a otros
estudiantes. Los maestros colaborarán para ofrecer las reposiciones a las evaluaciones, cuando sea necesario. Para
facilitar el proceso de reposición de evaluaciones y/o trabajos es importante que, para ello, presenten el referido de
descanso o evidencia del médico que atendió al estudiante en o antes de su regreso a clases. La Sra. Diodonet,
Trabajadora Social, es el recurso para usted padre, madre o encargado se comunique con los maestros y pueda
mantener la información del material que se está ofreciendo durante la ausencia del estudiante. La Sra. Guzmán,
enfermera, también estará a su disposición para orientarla y de ser necesario coordinar la medicación del estudiante
cuando este regrese a clases.
 Solicitamos que cuando un estudiante llega tarde presente una excusa en la oficina de recepción firmada de sus
padres o encargado, para facilitar la admisión a su sala de clases. De no presentar la excusa por su tardanza el
estudiante será retenido en la recepción hasta que el personal designado se comunique con sus padres o encargado
para solicitar la razón de la tardanza.
 miércoles, 21: Visita de representantes de la Universidad Católica de PR, Recinto de Mayagüez para estudiantes
de 11mo. y 12mo. grado (8:30 am y 9:15 am, respectivamente).
 jueves, 22: Venta de Pretzels, clase Imperium 2020.
 viernes, 23: T-Shirt Day (Mahón sin rasgaduras ni rotos, t-shirt a nivel de cadera, aptas para un Colegio Católico
y calzado cerrado, NO chanchas ni sandalias). Evitemos accidentes.
o Fecha límite para someter documentos para solicitar “Acomodo Razonable” para las Pruebas PPA.
 Deseamos felicitar al estudiante Cristian Omar Martínez Torres del 10-2 quien participó la semana pasada en el
evento de Ciclismo “La Parguera” haciendo un excelente trabajo y carrera. También felicitamos a la estudiante,
Anaís Montalvo (9-1) quien participó en la Selección Nacional de PR en soccer femenino, quedando su equipo
Subcampeón en su categoría.
NOTAS: Se les solicita a los padres o encargados devolver en o antes del 23 de agosto, la hoja de Registro de
Estudiante, debidamente completada. Por favor recuerde que se requiere el número de tablilla en los casos
en que el estudiante asista al Colegio en vehículo propio o de sus padres.


Calendario de Evaluaciones y trabajos 1ro. a 8vo.

Grado
1ro.

Día
miércoles, 21
viernes, 23

Materia
Español
Matemática

2do.

miércoles, 21

Religión

Dictado (10 palabras, Cap. 1) – 20 pts.

3ro.

martes, 20
miércoles, 21
viernes, 23

Español
Religión
Inglés

Cap. 1: Cuentos y orden alfabético
Dictado (12 palabras, Cap. 1) – 24 pts.
Test on vocabulary, Unit 1 – 50 pts.

4to.

miércoles, 21
jueves, 22 agosto
viernes, 23

Religión
Ciencia
Inglés

Examen: Introducción a la Biblia – 100 pts.
Examen: Célula – 100 pts.
Test on vocabulary, Unit 1 – 50 pts.

5to.

martes, 20
miércoles, 21
jueves, 22
viernes, 23

Español
Religión
Ciencia
Inglés

Dictado: Vocabulario, Cap. 1 (24 pts.)
Examen: Introducción a la Biblia – 100 pts.
Examen: La Ciencia – 100 pts.
Test on vocabulary, Unit 1 – 50 pts.

6to.

miércoles, 21
jueves, 22
viernes, 23

Religión
Ciencia
Inglés

Examen: Introducción a la Biblia – 100 pts.
Examen: La Célula – 100 pts.
Test on vocabulary, Unit 1 Set A & B – 50 pts.

Las vocales
Núm. 0-12

Tema

7mo.

jueves, 22
Biología
Examen: Investigación de seres vivos – 100 pts.
viernes, 23
Matemática
Prueba: Orden de operaciones con variables y exponentes
viernes, 23
Inglés
Test #1: Short Story: “Rogue Wave” I car us – 100 pts.
Avisos
miércoles, 28
Religión
Examen: Cada persona es única – 100 pts.
miérc., 28 y jue, 29 Inglés Conv. (7-1/7-2) Test #1: Basics and Vocabulary- 100 pts.
8vo.

jueves, 22
Inglés
Examen: #1: Sentence Structure (Clauses) – 100 pts.
viernes, 23
Matemática
Prueba: Orden de operaciones con variables y exponentes
Avisos miérc., 28 y jue, 29 Inglés Conv. (8-1/8-2) Test #1: Basics and Vocabulary- 100 pts.
jueves, 29
Religión
Examen: El mundo invisible – 100 pts.
jueves, 29
Ciencia
Examen #1: Cap. 1: Introducción a las ciencias terrestres

COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2019 - 2020
SEMANA del 19 AL 23 de agosto 2019
Grado

Día

9no.

miércoles, 21
jue, 22 y vie, 23
viernes, 23
Avisos miércoles, 28
jueves, 29
10mo.

Aviso
11mo.
Avisos

12mo.

3

Calendario de Evaluaciones y trabajos 9no. a 12mo.

Materia

Tema

Ciencia Física
Inglés
Matemática
Inglés Conv. 9-2
Religión

Examen: Introducción y Ramas
Test #1: Essay (Racism/Cultures) – 100 pts.
Prueba: Orden de operaciones / variables y exponentes
Test #1: Basics and Vocabulary – 100 pts.
Examen: No somos islas – 100 pts.

martes, 20
jueves, 22
jueves, 22
viernes, 23
viernes, 23
viernes, 30

Biología
Español
Salud
Español
Biología
Biología

Prueba corta: Microscopio – 23 pts.
Dictado #1: Palabras en el blog – 25 pts.
Prueba corta: Tipos de salud – 30 pts.
Taller de Redacción – 40 pts. / Recogido tarjetas diccionario – 45 pts.
Examen: Inicios de Biología y seres vivientes
Entrega de vocabulario (Esta actividad se solicitará todos los viernes)

jueves, 22
viernes, 23
viernes, 23
miércoles, 28
jueves, 29
viernes, 30

Español
Español
Química
Italiano
Química
Química

Dictado #1: Palabras en el blog – 30 pts.
Taller de Redacción – 40 pts./Recogido tarjetas diccionario – 50 pts.
Tabla Periódica (21-40) – 20 pts.
Test #1: Basics and Vocabulary – 100 pts
Examen #1: Capítulo 1 y 2 – 75 pts.
Prueba corta: Tabla Periódica (41-60)

martes, 20
Física
Prueba corta: Conversiones – 25 pts.
martes, 20 Ciencias Ambientales Prueba corta: Biosfera / Ecosistema – 30 pts.
miércoles, 21
Inglés Avanzado Test: Kate Chopin stories – 75 pts.
miércoles, 21
Música
Prueba corta: Sonido y pulso – 30 pts.
jueves, 22
Español
Dictado #1: Palabras en el blog – 35 pts.
jueves, 22
Fisiología
Examen: Historia de la fisiología y máquina (cuerpo)
viernes, 23
Español
Presentación #1: Geografía y Clima – 40 pts.
Viernes, 11 de octubre de 2019

