Comienzo de año escolar virtual
Son muchos los retos que como individuos y sociedad hemos
tenido que enfrentar, pero la educación de nuestros niños no
debe interrumpirse. Ha sido un proceso retante pero con
resultados enriquecedores para todos. Gracias a los padres
estudiantes, facultad y a toda la comunidad escolar por hacer
posible y eficaz este aprendizaje a distancia.

”Miren a los verdaderos héroes que
salen a luz en estos días. No son los
que tienen fama, dinero y éxito, sino
son los que se dan a sí mismos para
servir a los demás.”
Papa Francisco
Maestra finalista
La Sra. Aisha Vázquez,
maestra de ciencias de
tercero y cuarto grado ha
sido seleccionada como
finalista a nivel nacional al

Premio Presidencial a la
Excelencia en Ciencias y
Matemáticas.

¡Felicidades!
El 4to grado participó de una Conferencia
sobre el documental Cambio Climático con el
meteorólogo Néstor Flecha, quien es el
director del Departamento del Tiempo del
canal 39 de Telemundo, Texas. Este
documental y el meteorólogo fueron
galardonados con el premio Emmy como el
mejor del año. Los estudiantes observaron
junto a su familia el documental y luego
realizaron un análisis del mismo. Redactaron
preguntas para realizarle al Sr. Flecha. Fue
una experiencia extraordinaria donde los
estudiantes
adquirieron
conocimientos
sobre las medidas que debemos tomar para
cuidar el medio ambiente.

Durante los meses de octubre y noviembre la
Sra. Aisha Vázquez, maestra de ciencias,
junto a sus estudiantes de 3ro y 4to grado
participaron de una visita virtual al litoral
costero de Fajardo en la Reserva Natural de
las Cabezas de San Juan. Nuestro guía
turístico fue la bióloga Lesbia Montero,
directora del programa SEA GRANT de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Humacao.
La mayoría de nuestros
estudiantes de 3ro y 4to participaron y
tuvieron intercambios de ideas y preguntas
con a la bióloga quien fue entusiasta y
diligente a través de todo el recorrido por
este espectacular recurso natural.

El 15 de octubre de 2020 nos unimos de forma virtual a la Red Sísmica de Puerto Rico y a más
de 250,000 personas que participaron del “Gran Shake Out” con el propósito de que estemos
mejor preparados para sobrevivir y recuperarnos rápidamente después de un terremoto. La
participación y seriedad de nuestros estudiantes durante el simulacro fue excelente.
Recuerda, “AGÁCHATE, CÚBRETE, SUJÉTATE”.
Nuestro primer civil day del año lo realizamos como
comunidad escolar en octubre, mes del Rosario. Como
culminación del mes del Rosario un grupo selecto de
estudiantes rezaron parte de los cinco misterios del día,
teniendo presente las situaciones concretas de cada
continente. Los estudiantes del nivel elemental y sus
maestros participaron del Rosario Misionero vistiendo
una camiseta del color representativo de cada
continente.

Padre Ángel inició la actividad con una
breve reflexión. Como todos los años, los
estudiantes de pre kínder a 2do grado
participaron de la actividad con sus
coronas de santos. Unos estudiantes se
presentaron como santos, otros ofrecieron
mensajes alusivos a éstos y los más
grandes nos presentaron algunos Santos y
su obra.

Semana de la Puertorriqueñidad
Durante la semana del 16 al 20 de noviembre celebramos la Semana de la puertorriqueñidad.
La apertura (lunes 16) estuvo llena de ingenio y sorpresas. Disfrutamos juntos de la
participación de nuestros estudiantes vestidos de jíbaros y haciendo gala de sus talentos.
Varios estudiantes de pre kínder personificaron magistralmente al indio, negro y español. La
representación de kínder y tercero, contenida en un video, nos puso a bailar a todos. Varios
estudiantes de 1er grado presentaron un poema y de 2do una canción. Culminaron las
actividades los estudiantes del cuarto grado recordando a puertorriqueños ilustres que
enaltecieron nuestra Isla.

Durante la Semana de la puertorriqueñidad
tuvimos nuestra tradicional Carrera del pavo, pero
de forma virtual.
Fue grato perpetuar esta
tradición
y
ver
a
nuestros
estudiantes
emocionados y deseosos de participar, aunque
fuera a la distancia.

Para recibir la navidad realizamos con mucho
entusiasmo nuestro CIVIL DAY NAVIDEÑO el
viernes, 11 de diciembre de 2020. Los
estudiantes y maestros lucieron sus mejores
galas para recibir la navidad juntos, a pesar
de la distancia.

Hemos

El viernes, 18 de diciembre de 2020, como parte
del cierre del semestre, los estudiantes y maestros
celebraron la navidad juntos y realizaron
diferentes actividades. Hubo música, canto, baile,
manualidades y muchas muestras de cariño por
parte de los estudiantes y sus maestros.

Hemos

