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1ero. a 12mo. grado 

La Libertad: Es el pan que los pueblos tienen que ganar con el sudor de su frente. 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Se han asignado nuevas fechas para las evaluaciones que estaban asignadas para el jueves, 7 y viernes, 8 de la pasada semana. Estos 
fueron pospuestos por el problema eléctrico general que hemos confrontado en todo Puerto Rico. Se han asignado para lunes, 11 y 
martes, 12 de abril. 

2. La cafetería operará el lunes y martes, disculpen el que por los problemas eléctricos no podamos anunciar el menú. 
3. Retornaremos a clases el miércoles, 20 de abril en horario regular. 
4. Les recordamos que el Colegio San Agustín no autoriza ni permite la entrega de alimentos y/o materiales a estudiantes que a través 

de las verjas o portones del Colegio. En esta semana hemos tenido que intervenir con varios estudiantes que están solicitando la 
entrega de alimentos a empresas fuera del Colegio sin la autorización necesaria. Le hemos instruido al guardia escolar que prohíba 
a la empresa o persona la entrega de alimentos y/o artículos a estudiantes.  
 Si su hijo(a) padece alguna condición de salud que requiera alguna dieta especial debe proveer, para el récord de enfermería, 

la certificación medica en la cual se establece la dieta requerida. 
 Usted podrá traer el alimento al Colegio y le será entregado a su hijo(a). 
 El estudiante podrá traer los alimentos necesarios para su dieta y el Colegio le proveerá, de ser necesario, un área de 

refrigeración y microondas para que pueda calentar el mismo en la hora de merienda. 
 Estudiante que haya ordenado alguna comida la misma no será aceptada en el Colegio aun cuando esta haya sido pagada 

previo a la entrega. 
 Estudiante que violenta la norma será procesado disciplinariamente. 
 

Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 
lunes, 11 de abril martes, 12 de abril  Miércoles, 13 de abril   jueves, 14 de abril  viernes, 15 de abril   

       Retiro del personal    Jueves Santo     Viernes Santo   

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS 
Grado Día Materia Tema 
1ero. martes, 12 de abril Inglés  Test: Unit 11; 25 pts. 

 

2do. martes, 12 de abril Ciencia  Examen: Capítulo 10;46 pts. 
 martes, 12 de abril Estudios Sociales Prueba corta: Lección 12; 25 pts. 

 

 3ro. martes, 12 de abril   Inglés      Test: Unit 11; 40 pts.    
 

4to. lunes, 11 de abril  Religión    Examen: Como yo los he amado; 100 pts.  Estaba asignado para el 

viernes, 8. 
 martes, 12 de abril Inglés       Test: Unit 11; 50 pts. 

 

5to. martes, 11 de abril Matemática Prueba Corta: Suma y Resta de decimales; 25 pts.  Estaba 

asignado para el viernes, 8. 
 

6to.  lunes, 11 de abril Religión   
 

7mo. martes, 12 de abril  
 Religión 

 Prueba Corta: Pasión y muerte de Jesús; 30 pts.  Estaba asignado 

para el jueves, 7. 
 martes, 12 de abril  Matemática  Prueba Corta: Resolver Ecuaciones en 2 pasos; 25 pts.   Estaba 

asignado para el viernes, 8. 
AVISOS  martes, 26 de abril Español  Entrega de trabajo: La entrevista; 60 pts. 
 

8vo. martes, 12 de abril 
Español   

Examen: Novela- En grandes ligas; 100 pts.  Estaba asignado para 

el jueves, 7. 
 

martes, 12 de abril Religión  
 Prueba Corta: Entrega de Jesús en la Cruz; 30 pts.  Estaba 

asignado para el jueves, 7. 
 

9no. 
jueves, 7 de abril Religión   

 Prueba Corta:  Vida en comunidad; 30 pts.  Estaba asignado para 

el jueves, 7. 
AVISOS lunes, 25 de abril Ciencias Físicas    Maquetas de Física (Máquinas); 40 pts. 

 

  10mo       
 

11mo. martes, 12 de abril Química  Examen: Hidrocarburos-Alcano;100 pts. 
 

martes, 12 de abril Español       Prueba corta- Vocabulario teatro; 30 pts.  Estaba asignado para 

el jueves, 7. 
 

12mo. lunes, 11 de abril Ciencias Ambientales   Examen: Reciclaje (Parte I, teoría); 50 pts. 
 

martes, 12 de abril Español avanzado 
Presentaciones: Figuras literarias Estaba asignado para el jueves, 

7. 
 martes, 12 de abril Fisiología Trabajo: Mi esqueleto; 35 pts.  Estaba asignado para el jueves, 7. 

AVISOS jueves, 21 de abril Ciencias ambientales Entrega trabajo material reciclable (Parte II examen); 50 pts. 
 jueves, 21 de abril Física Examen: Electricidad (Parte I, teoría); 50 pts. 


