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 1ero. a 12mo. grado 

Honestidad: La persona honesta no se rinde jamás. 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Uniforme Escolar: es de nuestro conocimiento que en algunas áreas de Cabo Rojo y otros pueblos adyacentes aún hay 
sectores sin el servicio de energía eléctrica por lo en la próxima semana se estará autorizando el uso del uniforme de 
Educación Física y las posibilidades de combinación del uniforme regular y el de educación física. Recuerden que los 
“Civil Day” han sido suspendidos hasta nuevo aviso. 

2. El uso todo el tiempo de la mascarilla sigue siendo compulsoria para todos los estudiantes, empleados y visitantes. El 
estudiante que no cumpla con la norma será sancionado disciplinariamente. 

3. Nuevamente solicitamos la colaboración de los padres al traer y recoger sus hijos al colegio. La dificultad del transito 
se debe al doble estacionamiento, al detenerse en las áreas de continuidad, el no utilizar el solo que hemos reservado 
para dejar y/o recoger y continuar. Ustedes como padres son los primeros educadores y los que deben seguir las normas 
de tránsito en el área de circulación. Su colaboración le beneficiara a usted y a los demás.  

4. Las evaluaciones de la clase de inglés para 5to., 6to., 7mo., 8vo., 9no., y 12mo. del Prof. Jonathan Mercado que habían 
sido señaladas para la semana pasada han sido asignadas para este próximo martes, 11 de octubre. 

5. El viernes 14, de octubre: 
 12mo grado participará de Casa abierta en la Universidad Interamericana de San Germán. 
 iniciación del Club de Ciencias se realizará el día 14 de octubre de 2022 a las 5:00 p.m. 
 Rosario Misionero para toda la comunidad escolar a las 8:00am 

6. viernes 21, de octubre- Entrega de Notas 
Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 

lunes, 10 de oct. martes, 11 de oct. miércoles, 12 de oct. jueves, 13 de oct. viernes, 14 de oct. 

Feriado 
Arroz mamposteado con 

chuleta asada 
Papa asada con queso y 

brócoli 
Pizza 

Spaguetti con 
albóndigas Grado Día Materia Tema 

  1ero       
 

2do. miércoles, 12 de oct. Inglés  Dictation: Short sounds; 10 pts. 
 miércoles, 12 de oct. Ciencia Examen: Las plantas; 46 pts. 
 jueves, 13 de oct. Estudios Sociales Examen: Mi comunidad; 40 pts. 
 viernes, 14 de oct. Inglés Exam: Short sounds; 50 pts. 

 

3ro. martes, 11 de oct.   Estudios Sociales Los símbolos patrios; 30 pts.  
 miércoles, 12 de oct.  Inglés   Dictation: General vocabulary; 10 pts.   

 

4to. miércoles, 12 de oct. Inglés       Dictation: General vocabulary; 15 pts.   
 viernes, 14 de oct. Inglés    Exam: Compound sentences; 50 pts. 
 viernes, 14 de oct.  Matemática    Examen:Cap. 2-lecciones 2-1, 2-2, 2-3;25 pts. 

 

5to. martes, 11 de oct.   English Test: Sibyl’s Ludingtong Ride; 70pts. 
 viernes, 14 de oct. Religión  Examen: Cap. 3; 100 pts. 

 

6to.  martes, 11 de oct.    English Test: City of Gold; 100 pts. 
  viernes, 14 de oct.   Religión Examen: Cap. 3; 100 pts. 

 

7mo. martes, 11 de oct.     English    Test: Rogue Wave; 100 pts.  
 

8vo. martes, 11 de oct.    English     Test: Loony Goony;70 pts. 
 

9no.  martes, 11 de oct.   English     Test: Quilt of a Country; 100 pts. 
 

10mo.       
 

11mo.       
 

12mo.  martes, 11 de oct.   English      Test: Beowolf; 100 pts.               Jonathan Mercado 


