
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022 
SEMANA del 24 al 28 de enero de 2022 

 

20 

 

1ero. a 12mo. grado 

 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Les recordamos que: 
 los estudiantes son responsables de accesar a sus clases y que las cámaras de los dispositivos estén 

encendidas y enfocando al estudiante todo el tiempo de clases. Estamos confrontando ausencias no 
justificadas, cámaras enfocadas al techo u otras áreas y el estudiante no responde al llamado del maestro 
o no está prestando atención. A ustedes, como padres buenos y responsables, les solicitamos la supervisión 
de la asistencia a clases virtuales de sus hijos, así como el que ellos sigan las instrucciones impartidas por 
los maestros. 

 se requiere el uso del uniforme de educación física que es la vestimenta establecida, para ser admitido en 
las clases se requiere el uso correcto del uniforme. 

 la cámara del dispositivo utilizado debe estar enfocando al rostro del estudiante, no al techo u otra área. 
2. Durante la próxima semana les estaremos informando como será el retorno a clases presenciales si así lo 

permite la incidencia de positividad al COVID-19 y con la esperanza de que el Señor nos permita regresar. 
Regresaremos de forma escalonada para ir acoplándonos en un espacio de una semana. Para este retorno a 
clases presenciales es importante seguir las normas establecidas en la Guía para la prevención de COVID-19 

en las escuelas de Kindergarten (K) a Grado 12 (K-12) y las Ordenes Ejecutivas que estén vigentes. En estas, se 
recalca las siguientes normas que debemos seguir. 
 OE  2021 075: Sección 8va 15 de noviembre de 2021 

 Estudiantes de 12 años o más en modalidad presencial tienen que estar completamente vacunados. 
 Vacunación de estudiantes de 5 a 11 años: evidencia de comienzo del proceso de inoculación con fecha 

límite hasta el 31 de enero de 2022 para completar las dosis. 
 OE 2022-003: Sección 2da 13 de enero de 2022 

 Incluye en el sector de educación, una dosis refuerzo como requisito para asistir de forma presencial. 
Esta indicación aplica a:  

 Estudiantes de 12 años o más deberá tener administrada la dosis de refuerzo en o antes del 15 

de febrero de 2022. 
3. El 25 de enero de 2022 los maestros tomaran un taller sobre el uso de pantallas interactivas. Los estudiantes 

no tendrán clases virtuales durante ese día.  
4. El 28 de enero de 2022 será un día de clases virtuales regulares ya que el taller para maestros de Título I fue 

suspendido. 
 

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS 
Grado Día Materia Tema 

1ero   No hay evaluación programada 
 

2do   No hay evaluación programada 
 

3ro.   No hay evaluación programada 
 

4to.   No hay evaluación programada 
 

5to. jueves, 27 de ene Inglés Test #1 Unit 3 Lessons 15,17-19 Verbs(noredink.com); 100 pts. 
AVISOS    
 

6to. viernes, 28 de ene Inglés Test #1 Chapter 7 Nouns and pronouns(noredink.com); 100 pts. 
AVISOS    
 

7mo. miércoles, 26 de ene Inglés Test #1 The Secret Garden/ Chapters 18-22 (Google forms); 100 pts. 
 viernes, 28 de ene Historia P.R. Proyecto: Los recursos naturales de P.R.- Pág. 51; 100 pts. 

AVISOS    
 

8vo. miércoles, 26 de ene Inglés Test #1 Zlata´s Diary June- Nov 1992 (Google form); 100 pts. 
AVISOS    
 

9no. miércoles, 26 de ene Inglés Test #1 The Outsiders/Chapters 1-4 (Google forms); 100 pts. 
 Jueves, 27 de ene. Religión Prueba Corta La biblia, 30 pts. 

AVISOS    
 

10mo.    
AVISOS 4 de feb. de 2022 Religión Examen Unidad 6- Al encuentro de Dios; 100pts. 

 

11mo.    

AVISOS 3 de feb. de 2022 Religión Examen Unidad 6- Las religiones en el mundo; 100 pts. 
 

12mo. jueves, 27 de ene Inglés Avanzado Prueba corta- Hamlet- Act I; 30 pts.          E. Vélez 
AVISOS 2 de feb. de 2022 Religión Examen Unidad 6- La doctrina social de la Iglesia(DSI); 100 pts. 


