
COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2019 - 2020
SEMANA del 14 al 18 de octubre de 2019
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Menú Cafetería Agustina: (Sujeto a cambio)

AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio):
 lunes, 14: NO HABRÁ CLASES.
 martes, 15: Visita de representantes del Recinto Universitario de Mayagüez para estudiantes de 11mo.

(9:15 am) y 12mo. grado (10:15 am)
 miércoles, 16: Visita de representantes de Jostens para la selección y compra de la sortija de graduación (12mo.) a

las 10:00 am. El deposito para la orden es de $80.00.
 miércoles, 16 al sábado, 19: COPA AGUSTINA DE VOLIBOL: miércoles a viernes, iniciando a las 4 pm y sábado,

desde las 9:00 am. Continuamos con la venta de la pulsera a $7, que permitirá la entrada a los 4 días del evento
deportivo y la venta de camisetas para adultos. Todos están cordialmente invitados.

 jueves, 17: Visita de la Virgen Peregrina a nuestro Colegio. Nos visita el Colegio San Benito.
 viernes, 18: T-Shirt Day, siguiendo las normas de vestimenta establecidas por la institución.
 PEP RALLY a las 7:30 am en patio interior después de la oración, Invitamos a toda la comunidad escolar.
 jueves, 24: NO HAY CLASES. Taller profesional para docentes.
 El PULGUERO: DÍA MISIONAL, que estaba pautado para el viernes, 11, fue cambiado para el MIÉRCOLES,

30 DE OCTUBRE DE 9:00 AM A 1:30 PM. Seguiremos recibiendo artículos que estén en buenas condiciones
para su venta.

IMPORTANTE: Estamos confrontando problemas con el Tránsito vehicular y el área de Estacionamiento por lo que
les solicitamos que seamos prudentes al transitar y velar por la seguridad de todos. Cuando nos detenemos para dejar
y/o recoger estudiantes debemos observar las normas generales del uso del área de circulación y estacionamiento del
Colegio:
1. debe obedecer y cumplir lo dispuesto en rótulos, signos o señales de tránsito y los límites de velocidad dentro de los terrenos del

Colegio y con las disposiciones aplicables de la Ley de Automóviles y tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según
enmendada (Ley 141).

2. al detenerse, en la entrada del Colegio, para dejar o recoger a sus hijos no deben obstaculizar el libre tránsito. La
obstrucción del tránsito pone en riesgo de accidente al peatón y retrasa la llegada de estudiantes al Salón.

3. recuerden que el límite de velocidad establecido dentro del área de rodaje y estacionamiento del Colegio es 5 mph.
4. No se conducirá en contra del tránsito, seguir la circulación establecida facilitará la llegada y el estacionar.
5. estacionar en doble fila, como norma no se debe bloquear un vehículo estacionado o un área de acceso.

Se debe cooperar para garantizar la seguridad y evitamos la congestión vehicular que trae como resultado la tardanza
de los estudiantes a los salones de clase. Les exhortamos revisar y cumplir el Reglamento de nuestra institución, bajo
ʺNormas de Estacionamiento y Reglas de Tránsitoʺ (págs. 42-43), en las secciones: 2, 3, 5, 9, 11, 12, 19, 20 y 21.

lunes martes miércoles jueves viernes
DESAYUNO Avena Farina Pancakes Maicena Harina de maíz

ALMUERZO Arroz con jamonilla
Habichuelas guisadas

Sándwiches
Frituras

Burritos con
carne y queso

Fettucini
Pepper pollo

Arroz griego
Pollo empanado

Grado Día Materia Tema (Incluye: Evaluación, Título y valor de éste)
1ro. No tiene posteada ninguna evaluación para esta semana.
2do. No tiene posteada ninguna evaluación para esta semana.
3ro. martes, 15 Inglés Test on Unit 3: Vocabulary – 50 pts.
4to. viernes, 18 Inglés Quiz: Charlotte’s Web, Chapters: 5-9 – 26 pts.
5to. viernes, 18 Inglés Test on Tuck Everlasting, Chapters: 4-7 – 80 pts.
6to. viernes, 18 Inglés Test on Wonder, Part 2-Via  100 pts.
7mo. Aviso: martes, 22 Inglés Conv. Oral Reports – 100 pts.
8vo. No tiene posteada ninguna evaluación para esta semana.
9no. Aviso: martes, 22 Inglés Conv. Oral Reports – 100 pts.

10mo. miércoles, 16 Geometría Examen: Capítulo 2: Deducción – 100 pts.
Avisos miércoles, 23 Español Examen #3: Capítulo 3 +/- 80 pts.

viernes, 25 Español Dictado #4 – 25 pts.
viernes, 25 Español Taller de Redacción #4 – 40 pts.

11mo. miércoles, 16 Historia E. U. Examen: Independencia – 100 pts.
viernes, 18 Química Quiz: Balancear Ecuación – 10 pts.

Avisos martes, 22 Química Examen: Medidas de seguridad en laboratorio – 100 pts.
miércoles, 23 Español Examen #3: Capítulo 3 +/- 85 pts.
miércoles, 23 Álgebra II Examen: Función lineal
viernes, 25 Español Dictado #4 – 30 pts.
viernes, 25 Español Taller de Redacción #4 – 40 pts.

12mo. martes, 15 Fisiología Examen: Nutrición, Alimentación y Minerales – 100 pts.
martes, 15 Política Examen: Trayectoria histórica del proceso electoral – 100 pts.

miércoles, 16 Pre-Cálculo Examen: Funciones (Identificar dominio y rango) – 50 pts.
Avisos martes, 22 Ciencias Ambientales Examen: Tipos de luz – 50 pts.

martes, 22 Física Prueba: Aceleración- 30 pts.
miércoles, 23 Español Examen #3: Capítulo 3 +/- 85 pts.
viernes, 25 Español Dictado #4 – 35 pts.
viernes, 25 Español Presentación #4: Cultura y etnia – 40 pts.
martes, 29 Fisiología Presentación: Grupo #1 – 100 pts.


