COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022
SEMANA del 21 de febrero a 25 de febrero de 2022

24

1ero. a 12mo. grado

La Amistad: La auténtica Amistad no se cierra, por que muere. Requiere abrirse a los demás.
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio):
1. Lunes, 21 de febrero de 2022 FERIADO- es último día para presentar evidencia de vacunación COVID-19 niños 5 a 11
años y refuerzo a mayores de 12 años para poder asistir a clases en la modalidad presencial. Estaremos trabajando los
estudiantes que están hábiles de inocularse la 3ra.dosis y aun no han presentado la evidencia.
2. El jueves, 24 de febrero se llevará a cabo el “College Board” en tu escuela”, prueba P.A.A. Esta administración es para
el 11mo grado y se realizará en horario escolar.
3. Los Padres que están planificando viajes fuera de Puerto Rico durante tiempo de clases tienen que recordar que el
Colegio ha adoptado, como protocolo de prevención a COVID-19, el que todo estudiante que viaje fuera del país tiene
que al regresar hacer una cuarentena en el hogar de 7 días. Por lo que los padres o encargados del estudiante tienen
que:
 Notificar, con tiempo suficiente previo al inicio del viaje, a la Administración y a los maestros las fechas de ausencias
del estudiante para poder coordinar el que pueda conectarse virtualmente a sus clases durante su ausencia.
 el estudiante será responsable de adquirir el material discutido y coordinar, con los maestros(as), la reposición de
toda evaluación administrada durante su ausencia en la semana en que se incorpora virtualmente a sus clases.
 luego del 5to. día deberá realizarse una prueba de antígeno o PCR. Si esta prueba tiene un resultado negativo y el
estudiante no presenta síntomas similares a COVID-19 podrá regresar a clases presenciales en el 8vo. día.
 mientras se encuentre en cuarentena el estudiante podrá conectarse a sus clases por medio ZOOM, recibir en
Classroom o por Email las destrezas que se estén discutiendo en las clases. Debe coordinarse la conexión a sus
clases con los respectivos maestros y con la Administración.
 Se estará enviando a los padres un comunicado preparado por nuestra Enfermera y Autoridad en Salud Escolar
ante el Departamento de Salud de P.R. con la información de fechas referente a la cuarentena, prueba de COVID19 y retorno a clases presenciales a aquellos padres que notifiquen. Estudiante que se haya ausentado por motivos
de viaje que no haya cumplido con la cuarentena, prueba de COVID-19 o presente síntomas será aislado de las
clases y se le solicitará a los padres que pasen a buscar a su hijo(a).

Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas
lunes, 21 de feb.
FERIADO

martes, 22 de feb.
miércoles, 23 de feb.
jueves, 24 de feb.
Espaguetti con
Arroz blanco con
Hamburguesa de res
jamonilla
albóndigas BBQ
EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS

Grado

Día
1ero martes, 22 de feb.

Materia
Inglés

Test: Unit 8; 25 pts.

Tema

2do

martes, 22 de feb.

Inglés

Test: Unit 8; 25 pts.

3ro.

martes, 22 de feb.

Inglés

Test: Unit 8; 40 pts.

4to.

viernes, 25 de feb.
Arroz con pollo y
habichuelas guisadas

martes, 22 de feb.
miércoles, 23 de feb.
jueves, 24 de feb.
AVISOS viernes, 4 de marzo

Inglés
Español
Ciencia
Ciencia

Test: Unit 8; 50 pts.
Examen: División silábica y reglas de acentuación; 100 pts.
Prueba corta Cap. 7: Condiciones meteorológicas; 25 pts.
Examen Cap. 7: Condiciones meteorológicas; 100 pts.

5to. jueves, 24 de feb.
AVISOS miércoles, 2 de marzo

Ciencia
Español
Ciencia

Prueba corta Cap. 9: Biomas; 25 pts.
Examen: Cap. 3; 100 pts.
Examen Cap. 9:Biomas; 100 pts. pts.

Ciencia
Español
Ciencia

Prueba corta Cap. 9: Ecosistemas; 25 pts.
Examen Cap. 3: 100 pts.
Examen Cap. 9: Ecosistemas; 100 pts.

Biología
Religión
Biología

Prueba corta Cap. 6: Animales; 25 pts.
Examen: Jesús anunció el reino de Dios; 100 pts.
Examen Cap. 6: Animales; 100 pts.

Religión

Examen: Jesús, nuestro Salvador; 100 pts.

viernes, 4 de marzo
6to. jueves, 24 de feb.
AVISOS miércoles, 2 de marzo

viernes, 4 de marzo
7mo. jueves, 24 de feb.

viernes, 25 de feb.
AVISOS viernes, 4 de marzo
8vo.

viernes, 25 de feb.

9no.

lunes, 21 de feb.
miércoles, 23 de feb.
viernes, 25 de feb.

10mo. jueves, 24 de feb.

jueves, 24 de feb.
jueves, 24 de feb.
viernes, 25 de feb.
11mo. jueves, 24 de feb.

viernes, 25 de feb.
12mo. miércoles, 23 de feb.

miércoles, 23 de feb.
jueves, 24 de feb.
jueves, 24 de feb.

Ciencias Físicas
Ciencias Físicas
Religión

Trabajo: Newton y Leyes de movimiento; 85 pts.
Prueba corta: 2da Ley de Newton; 20 pts.
Examen: Los evangelios; 100 pts.
Test: Macbeth; 80 pts.

Inglés
Biología
Español
Religión

Prueba corta: Darwin y Lamark; 20 pts.
Examen: Texto expositivo y argumentativo;100 pts.
Examen: Unidad 7 - Ciencia y religión; 100 pts.

Inglés
Religión

Test: Story of an Hour; 60 pts.
Examen-Unidad 7 Libertad para elegir; 100 pts.

Religión
Inglés Avanzado
Fisiología
Español

Examen-Unidad 7-Raíces de la DSI: Antiguo Testamento; 100 pts.

Test: Hamlet Act III; 65 pts.

E. Vélez

Prueba corta: Tipos de personalidad: 20 pts.
Examen: Texto literario y no literario;100 pts.

