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1ero. a 12mo. grado 

La Verdad:  La persona veraz es digna de todo 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Ya ha iniciado el proceso de vacunación para los niños de 5 a 11 años, les exhortamos a proceder con la inoculación de la vacuna 
para sus hijos(as). Favor de enviarnos la evidencia de la inoculación de la primera vacuna y una vez finalicen el proceso, la segunda 
inoculación. Deben enviar copia de la tarjeta de vacunación COVID-19 al correo electrónico de la enfermera y autoridad en salud 
escolar de nuestro Colegio a: neekolsantiago@sanagustinpr.com. 

2.   Hawks Basketball Tryouts: 
a) Lunes y Miércoles:  

 Junior (9no. a 10mo.) Masculino: 2:00 pm 
 Senior (10mo. a 12mo.) Masculino: 3:30 pm  

b) Martes y Jueves: 
 Mini (4to. a 6to.): 2:00 pm 

 Juvenil (6to. a 8vo.): 3:30 pm 

c) Martes y Jueves: Senior Femenino (10mo. a 12mo.)    
 Horario puede ir combinado con el mini.  
 De ser necesario o a petición se puede hacer la 

practica individual 3:30pm a 5:00pm. 
d) Desarrollo para Mini 2do. en adelante (7 a 8 años) 

Les recordamos que los estudiantes que están en modalidad virtual todo el tiempo no podrán participar de los tryouts y/o equipos 
deportivos sin antes tener autorización de la administración del Colegio. Es nuestro propósito el garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la Guía para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12-FINAL-2021-08-31 del Departamento 
de Salud de P.R. 

3. Estudiantes de nuevo ingreso (2020-21; 2021-22) que están trabajando con módulos: deben ir entregándolos a sus maestros según 
acordado en su matrícula. 

4. Estaremos publicando los programas de exámenes finales por nivel y grados próximamente. Estos se ofrecerán desde: 
a. para los grados 1ro. a 9no.: el lunes, 13 al miércoles, 15 de diciembre 
b. para los grados 10mo. a 12mo.: iniciarán el viernes, 10 al viernes, 17 de diciembre, alternándose los Ciclos A y B. 

5. Estudiantes de nuevo ingreso (2020-21; 2021-22) que están trabajando con módulos: deben ir entregándolos a sus maestros según 
acordado en su matrícula. 

6. Estudiantes de 12mo. grado: el 1 de diciembre de 2021 a las 11:20 am tendrán una orientación virtual de la Pontificia Universidad 
Católica Recinto de Mayagüez 

 

Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 
lunes, 29 de nov.   martes, 30 de nov. miércoles, 1 de dic. jueves, 2 de dic. viernes, 3 de dic. 

     
 
 

          

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS 
Grado Día Materia Tema 

1ero martes, 30 de nov. Inglés Examen: Unidad # 5; 25 pts. 
 viernes, 3 de dic. Religión  Examen: Jesús Amigo 

 

2do martes, 30 de nov. Inglés     Examen: Unidad # 5; 25 pts. 
 miércoles, 1 de dic. Ciencia Examen:Cap. #5- Conozcamos las plantas; 30 pts. 
 jueves, 2 de dic. Estudios Sociales Proyecto Especial: Móvil- Comunidad indígena; 40 pts. 

 

3ro. martes, 30 de nov. Inglés Examen: Unidad # 5; 40 pts. 
 miércoles, 1 de dic Estudios Sociales Examen: Mapas; 35 pts. 

AVISOS martes, 7 de dic. Estudios Sociales Examen de teoría: Lección #4; 30 pts. 
 

4to. martes, 30 de nov. Inglés     Examen: Unidad # 5; 50 pts. 
 

5to.       
 

6to.       
 

7mo.      
AVISOS Martes, 14 de dic. Español Examen: La canción verde, 100pts. 
 

8vo.       
AVISOS miércoles, 15 de dic. Español Examen: Cuentos de Terrazo, 100pts. 
 

9no.       
AVISOS lunes, 13 de dic. Español Examen: El niño que enloqueció de amor; uso de b, v,ll,y,c,s,z,x; 100pts. 

 

10mo. lunes, 29 de nov Español    Examen: Don Quijote; 55 pts. 
 martes, 30 de nov. Biología Laboratorio ADN; 20 pts.  Ciclo A 
 miércoles, 1 de dic. Inglés Test Unit 4- Story 1 “ The briefcase”; 60 pts. 

AVISOS martes, 7 de dic. Biología Laboratorio ADN; 20 pts.  Ciclo B 
 

11mo. miércoles, 1 de dic. Inglés   Test: Unit 1 The Minister; 60 pts.  
 

12mo. lunes, 22 y lunes, 
29 de nov. 

Español Regular 
Español Avanzado 

 Examen: Cuando era puertorriqueña (12- Regular); 96 pts. 
Examen: Cuentos (12- Avanzado); 50 pts. 

 martes, 30 de nov. Fisiología Foro #3; 20 pts. 
 miércoles, 1 de dic. Inglés avanzado Test: Unit 1- Story “Beowolf”; 60 pts. Elliot Rodríguez 


