COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022
SEMANA del 4 al 8 de octubre de 2021
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1ero. a 12mo. grado
La paz: Seamos artesanos de la paz, paz interior y paz exterior.
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio):
miércoles, 4 tendremos Civil Day $1.00 Siguiendo las normas de vestimenta y calzado del Colegio
Recuerden que es requisito que los estudiantes de K, 2do., 4to., 6to., 8vo. y 10mo. entregar el certificado de salud oral como
disposición del Departamento de Salud. El Colegio ya envió el Informe de cumplimiento de Examen Oral al mismo. Tenemos que
radicar en o antes del 1 de diciembre de 2021 al Departamento de Salud el informe de incumplimiento con la información del
estudiante y del padre, madre o tutor legal del estudiante que no ha presentado el certificado de salud oral.
Recordatorio sobre el uso de celulares en la escuela: El uso del celular y/o cualquier otro dispositivo electrónico en la sala de
clase tiene que ser autorizado por los maestros(as) y es para uso académico exclusivamente. Estudiante que infrinja la norma
podrá ser sancionado disciplinariamente. Solicitamos la colaboración de ustedes los padres orientando a sus hijos al respecto.
El día 13 de octubre se realizará una conferencia académica de la UPR-Mayagüez a las 10:00 a.m. La misma se ofrecerá de
manera virtual para el 12mo grado.
Pruebas PIENSE serán administradas entre los días 5 al 7 de octubre para los grados 7mo y 9no.
Prueba de College Board PAA para los que se registraron, será ofrecida el jueves 28 de octubre en CSA.
Toma de medidas para las togas a Clases Graduandas:
A. viernes, 8 de octubre de 2021 a las 8:30am se tomarán las medidas a los estudiantes de 8vo. grado y 12mo. grado ciclo A.
B. viernes, 15 de octubre de 2021 a las 10:30am se tomarán las medidas a los estudiantes de 12mo. grado ciclo B.
Estudiantes que no están vacunados o que están todo el tiempo de modo virtual podrán, con la autorización escrita de sus padres,
llegar al colegio para tomarse la medida de la toga. Entrarán por el portón de la urbanización, cerca de la biblioteca, y una vez
completen el proceso regresarán a sus hogares. De no poder asistir el día y hora asignado deberán enviar por correo electrónico
al Principal la medida de su estatura y el peso previo al viernes, 15 de octubre de 2021.
Con el propósito de prevenir accidentes, le solicitamos encarecidamente a los conductores seguir las direcciones del tránsito y
observar las normas de conducir al entrar al área del estacionamiento del colegio. Tenemos estudiantes de diferentes edades
cruzando del estacionamiento para entrar al colegio. En esa área la velocidad tiene que ser 5 mph. Sabemos que ustedes como
padres responsables nos ayudarán en este particular.
Se ha comenzado a instalar en cada salón de clases dispensadores de “hand sanitizer touch-free”. También se instalarán en los
baños y otras áreas frecuentadas por los estudiantes. También contamos con una compañía privada que mensualmente asperja
la desinfección de todo el colegio incluyendo las áreas comunes como la cancha, gazebos, etc. Estos servicio y equipos provienen
de los fondos CARES asignados por la División de Servicios Equitativos del Departamento de Educación para escuelas privadas.
Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas
Lunes, 4 de oct.

martes, 5 de oct.

Grado
1ro.

miércoles, 6 de oct.

Pollo guisado con Arroz mixto (pollo, tocineta, jamón y
vegetales) con habichuelas guisadas
arroz blanco.

Espaguetti con
jamonilla
Día

jueves, 7 de oct.

viernes, 8 de oct.

Lasagña con
carne molida

Carne de res guisada
con arroz con cilantro.

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS
Materia
Tema

2do.

martes, 5 de oct.
viernes, 8 de oct.

Estudios Sociales
Ciencia

Unidad 1: Lección 3;49 pts.
Capítulo 3; 42 pts.

3ro.

miércoles, 6 de oct.

Español

4to.

miércoles, 6 de oct.
jueves, 7 de oct.

Estudios Sociales
Religión

Examen Unidad 1-La geografía es… Lecciones 3-4-5 ;100 pts.
Examen Cap. 4;100 pts.

5to.

miércoles, 6 de oct.
miércoles, 6 de oct.
viernes, 8 de oct.

Computadoras
Estudios Sociales
Religión

Techno Explorer: Prueba corta Términos de Internet; 25 pts.
Examen Unidad 1- América: su geografía Lecciones 3-4-5 ;100 pts.
Examen Cap. 4;100 pts.

6to.

miércoles, 6 de oct.
jueves, 7 de oct.

Estudios Sociales
Computadoras

Examen Unidad 1- La Tierra y sus paisajes Lecciones 3-4;100 pts.
Terminología Microsoft Word: Prueba corta; 25 puntos

Uso del artículo, coma, paréntesis ;30 pts.

7mo. lunes, 4 de oct.
martes, 5 de oct.

Español
Español

Dictado # 3 y Collage ;30pts.
Examen: Cap. 2 Nuestro valor ;100 pts.

8vo.

Español

Dictado # 3 y Collage; 30pts.

lunes, 4 de oct.

9no.

lunes, 4 de oct.
lunes, 4 de oct.
AVISOS Finales de oct.

Español
Educación Física
Español

Dictado # 3 y Collage; 30pts.
Prueba práctica de volleyball;50 pts.
Novela: El niño que enloqueció de amor

10mo.

martes, 5 de oct.
martes, 5 de oct.
martes, 5 de oct.
miércoles, 6 de oct.
viernes, 8 de oct.
AVISOS miércoles, 13 de oct.

Biología
Español
Educación Física
Salud 10-2
Religión
Salud 10-2

Examen Grupo A: La célula eucariota; 100pts.
Examen: Cap. 2 Prerrenacimiento; 60 pts.
Prueba práctica de volleybal; 50 pts.
Examen Grupo B: Responsables de la salud; 100 pts.
Examen: Unidad 3 La Iglesia: ¿poderosa o servidora? ;100 pts.
Examen Grupo A: Responsables de la salud; 100 pts.

11mo.

martes, 5 de oct.
jueves, 7 de oct.
jueves, 7 de oct.

Español
Religión
Educación Física

Examen: Cap. 2 Modernismo; 81 pts.
Examen: Unidad 3- Buscamos respuestas con sentido; 100 pts.
Prueba práctica de volleyball; 50 pts

12mo.

lunes, 4 de oct.
martes, 5 de oct.
martes, 5 de oct.
martes, 5 de oct.
miércoles, 6 de oct.

Inglés Avanzado
Español Regular
Fisiología
Español Avanzado
Religión

Test Group A E. Vélez: on verbs; 100 pts.
Examen: Cap. 2 Promoción del 60; 85 pts.
Examen: Ciclo A: Sistema digestivo y dietas; 100 pts.
El ensayo y “Pulseando con el difícil”; 85 pts.
Examen: Unidad 3 La desigualdad social; 100pts.

