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 1ero. a 12mo. grado 
Honestidad: La persona honesta no se rinde jamás. 

AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 
1. A partir del lunes, 17 de octubre se estará autorizando como uniforme, única y exclusivamente, el uniforme de educación 

física, el uniforme regular y las posibilidades de combinación de estos. No se aceptarán camisetas (Tshirts) con diseños 
o de otros colores, mahones y otros pantalones. 

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 tránsito 
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 beneficiará a usted y a los demás.  

4. El martes, 18 de octubre se realizarán pruebas de antígenos de Covid-19 aleatorias a nuestros estudiantes. 
5. Viernes 21, de octubre- Entrega de Notas 

Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 

lunes, 17 de oct. martes, 18 de oct. 
miércoles, 19 

de oct. 
jueves, 20 de oct. viernes, 21 de oct. 

Papas majadas con 
albóndigas en salsa BBQ  

Arroz blanco con 
picadillo  

Spaguetti con 
jamonilla  

Arroz con salchichas y 
habichuelas guisadas  

Arroz con gandules 
y biftec encebollado  

Grado Día Materia Tema 
  1ero  jueves,20 de oct.  Inglés  Test: Beginning sounds; 50 pts. 

    
 

2do.       
       

 

3ro.    
    

 

4to. martes,18 de oct. Español       Dictado; 17 pts. 
 miércoles, 19 de oct.  Español   Entrega: Taller de Redacción; 17 pts.    
 miércoles, 19 de oct. Ciencia   Prueba corta: Clima; 25 pts.   
 miércoles, 19 de oct. Religión Examen: Cap. 3; 100 pts. 
 viernes, 21 de oct. Ciencia   Examen: Clima; 100 pts. 

Avisos viernes, 28 de oct. Inglés Test: Reading comprehension; 60 pts. 
 

5to. martes,18 de oct.    Español     Dictado; 17 pts. 
 miércoles, 19 de oct.   Español    Entrega: Taller de Redacción; 17 pts.     
 miércoles, 19 de oct.   Ciencia Prueba corta: Microorganismos; 25 pts. 
 viernes, 21 de oct. Ciencia Examen: Microorganismos; 100 pts. 

 

6to. martes,18 de oct.     Español    Dictado; 23 pts. 
 miércoles, 19 de oct.   Español    Entrega: Taller de Redacción; 23 pts.      
 miércoles, 19 de oct.    Ciencia Prueba corta: Geosfera; 25 pts. 
 viernes, 21 de oct.  Ciencia Examen: Geosfera; 100 pts. 

 

7mo.         
Avisos miércoles, 26 de oct.     Biología Prueba corta: Diversidad de la vida; 25 pts. 

 viernes, 28 de oct. Biología Examen: Diversidad de la vida; 100 pts. 
 

8vo.    
Avisos miércoles, 26 de oct.         Salud  Prueba corta: Alcohol; 25 pts.  

 miércoles, 26 de oct.         Ciencias Terrestres Prueba corta: Formación de las rocas; 25 pts. 
 viernes, 28 de oct. Salud Examen: Alcohol; 100 pts. 
 viernes, 28 de oct. Ciencias Terrestres Examen: Formación de las rocas; 100 pts. 

 

9no. jueves, 20 de oct. Inglés conversacional  Test: Unit 2; 60 pts.    
    

 

10mo. jueves, 20 de oct. Inglés Test: Unit 3- Story 2 “My life as a bat”; 60 pts. 
Avisos martes 25 de oct. Religión  Examen: Unidad 3 La Iglesia poderosa o servidora; 100 pts  

 

11mo. jueves, 20 de oct. Inglés Test: Unit 2-Story 1 “Declaration of Independence; 60 pts. 
Avisos lunes 24 de oct. Religión  Examen: Unidad 3 Buscamos respuestas con sentido; 100pts.  

 

12mo.    
Avisos miércoles 26 de oct.   Religión   Examen: Unidad 3 La desigualdad social; 100pts.   


