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Recursos educativos para los maestros y la comunidad
escolar en el Portal del Distrito Escolar de Barranquitas
http://barranquitaspr.net/portal
Con un estilo totalmente rediseñado
y muchos nuevos recursos disponibles
de forma gratuita para toda la comunidad el Distrito Escolar de Barranquitas
reabre las puertas cibernéticas de su
portal. La comunidad escolar tendrá
disponibles recursos como: Todas las
Cartas circulares desde el año 2006 al
presente, Reglamentos, Documentos
para Carrera Magisterial, Estándares y
Expectativas, Recursos de los diversos
programas académicos, Guías y tutoriales sobre procesos en el SIE, Portal de
padres, nuestro canal de radiodifusión
en la que se realizan transmisiones en
vivo y otros. Una de las nuevas secciones incorporadas al portal es la de
“Protagonistas”; en esta sección se reseña algún acontecimiento significativo
relacionado a los estudiantes, maestros, escuelas y/o comunidad escolar
en general del momento. Algunos de
estos recursos están disponibles mediante el registro en el portal. El proceso de registro es uno sumamente rápido y sencillo, el usuario sólo debe
oprimir el enlace "Registro" y seguir las
instrucciones que se proporcionan a

través de su dirección
http://barranquitaspr.net/portal.
Damos la más cordial bienvenida al
Portal del Distrito Escolar de Barranquitas. Les exhortamos a utilizar estos recursos...

Pensamiento del mes
CITeD
Barranquitas

"Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma

para las dificultades de la vida" (Pitágoras)

Acción Escolar

CITeD Barranquitas

http://barranquitaspr.net/accionescolar

-2-

Mensaje a la comunidad escolar
Comienza un año escolar y con él recibimos a
nuestros estudiantes que llegan deseosos de
aprender a descubrir, a interpretar y a adquirir
conocimientos que les serán útiles para la vida.
El personal del Distrito Escolar de Barranquitas
les da la más cordial bienvenida en este año escolar 2010-2011.
Iniciamos el proceso de reorganización del
Departamento de Educación. Por lo tanto, nuestro
distrito quedó constituido por las escuelas de los
Ángel M. Mejías-Meléndez, Ph. D.
Superintendente de Escuelas

municipios de Barranquitas, Comerío y Aibonito.
Ante esta nueva conformación, 45 escuelas recibi-

rán los servicios directamente del Distrito Escolar de Barranquitas. Este distrito dispone de
un personal que está al servicio de los directores, maestros, personal no docente, estudiantes, padres y de la comunidad escolar de estos tres municipios.
Las escuelas que forman parte del distrito se han distinguido por mantenerse en un
sitial de excelencia, gracias al esfuerzo y dedicación de los que laboran en él. Teniendo
como meta esencial la formación intelectual y moral de nuestros estudiantes, es menester
que seamos facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Como señaló Hostos:
“Templar el alma para templar la vida”.
Todo el personal del Distrito Escolar de Barranquitas está comprometido con facilitar
las labores educativas de nuestras escuelas y, en ese sentido, estamos a la disposición de la
comunidad escolar. Les exhortamos a seguir adelante con esta encomiable tarea, en beneficio de nuestro sistema educativo.
Ángel M. Mejías-Meléndez, Ph. D.
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar de Barranquitas
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Seas Web en acción

Los maestros demostraron su compromiso con el proceso de Child Count.

Varios maestros del Programa de Educación Especial del Municipio Escolar de Aibonito recibieron
una orientación del proceso de Child Count para
que estas escuelas puedan cumplir con este proceso
de ley. Los maestros del Programa de Educación
Especial de las escuelas de Aibonito trabajaron activamente con el sistema durante los días 29 y 30 de
septiembre de 2010. Una vez más el Distrito Escolar de Barranquitas que comprende los municipios
escolares de Aibonito, Barranquitas y Comerío demuestra su compromiso con los procesos administrativos del Programa de Educación Especial.
Versión digital de esta publicación:
http://barranquitaspr.net/accionescolar
Si te interesa aportar algún artículo o comentario puedes
escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico:
citedbarranquitas@gmail.com
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Directoras de nuevo nombramiento
en el Municipio Escolar de Barranquitas
El Municipio Escolar de Barranquitas les da la más cordial bienvenida a tres nuevas directoras escolares. La Escuela Elemental Stephen S. Husse (La Vega) recibe a la Prof. Rosa Soto; la Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia a la Prof. Sol M. Sánchez y la Superior Luis Muñoz Marín a
la Prof. Elisa Sánchez. Les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto que enfrentan en
sus vidas. El personal del Distrito Escolar de Barranquitas está a su entera disposición para cualquier asistencia que necesiten.

Prof. Elisa Sánchez - Directora
Escuela Superior
Luis Muñoz Marín

Prof. Sol M. Sánchez – Directora
Escuela Superior Vocacional
Pablo Colón Berdecia

Prof. Rosa Soto - Directora
Escuela Stephen Husse
(La Vega)

Directores de reciente nombramiento en el Distrito
Escolar de Barranquitas se adiestran en OWA
Varios directores de reciente nombramiento en los
municipios de Aibonito, Barranquitas y Comerío recibieron un taller sobre uso y manejo de una de las principales herramientas de comunicación con el DE, el Microsoft
Outlook Web Access (OWA). El adiestramiento se ofreció
en las facilidades del CITeD de Aibonito. El mismo estuvo a cargo del Dr. Juan Zayas Berríos, junto a las Maestras Especialistas en Tecnología Educativa de Barranquitas, Comerío y Aibonito.
A través de OWA los directores escolares y otro personal del Departamento de Educación reciben las Comunicaciones Oficiales que incluyen, entre otros, Memos,
Cartas Circulares, directrices, informes y otros. También reportan situaciones, se comunican y envían informes requeridos por el DE.
Los directores aprendieron a enviar y recibir mensajes, adjuntar archivos, utilizar las opciones de recibo de
confirmación y de lectura, crear su firma digital y otros
procesos inherentes a esta herramienta.

CITeD Barranquitas
Acción Escolar
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Estudiantes forjadores de un ambiente sano y natural

El documental está disponible para verse en línea a través del Portal del Distrito Escolar http://barranquitaspr.net/portal

Estudiantes de tres escuelas de Barranquitas guiados por tres educadoras que patrocinan
la conservación de nuestros recursos ecológicos
nos dan un claro ejemplo del compromiso que
todos debemos tener con la calidad del ambiente. El Municipio Escolar de Barranquitas
les presenta el documental: Cultivando conciencia ecológica. En diez minutos conoce 3
proyectos que contribuyen a la conservación
de nuestro ambiente.
El Proyecto Biocomiso es un vivero escolar
auspiciado por el Fideicomiso de Conservación
de Puerto Rico. Tiene como meta crear una
generación de estudiantes comprometidos con
la reforestación de Puerto Rico. Este proyecto
dedica sus esfuerzos a la producción, distribución y siembra de árboles nativos. Entre los
árboles que los estudiantes cultivan están las
siguientes especies: Capá Prieto, Capá Blanco,
María, Palma Real, Guayacán, entre otros.
El huerto hidropónico es un sistema de cultivo en un ambiente controlado. En este novedoso método los nutrientes que necesita la

planta son suministrados por medio del agua y
la planta es fijada a un sustrato que puede ser
piedra, arena, o algún compuesto orgánico.
Este huerto sirve como laboratorio donde los
estudiantes aprenden la materia de ciencias,
además de las técnicas de cultivo, la aplicación de insecticidas orgánicos que no dañan al
ser humano ni al ambiente.
El propósito del Proyecto Acuasuelo es
crear conciencia en los estudiantes y la comunidad sobre la relevancia de la conservación de
bosques, ríos y el medio ambiente. Los alumnos monitorean la calidad del agua en nuestros
ríos, el crecimiento de los árboles, identifican
las especies y colaboran con agencias relacionadas a la calidad de nuestro ambiente.
El documental Cultivando conciencia ecológica está disponible para verse a través del
portal del Distrito Escolar de Barranquitas
http://barranquitaspr.net/portal.
También
encontrarás una copia en DVD en la biblioteca
de tu escuela.

CITeD Barranquitas
Acción Escolar
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El pasado 16 de agosto la facultad y demás personal de la escuela El Farallón recibió la orientación
Tus Valores Cuentan. La orientación estuvo a cargo de la Sra. Mayra Rodríguez. La facultad y personal de
la escuela disfrutaron de la actividad y demostraron su compromiso con los estudiantes y el proyecto. Sin
duda alguna el tema de los valores es muy necesario e indispensable en el momento actual que se vive. El
personal reafirmó la importancia de este tema.

Padres voluntarios hacen la diferencia en la Escuela
Stephen S. Husse (La Vega)
Como una iniciativa adicional para mejorar los procesos de esta escuela, un grupo de
padres, en colaboración con la directora y el
personal han iniciado varias tareas para que la
escuela esté en óptimas condiciones. De esta
manera se logra que los estudiantes estudien
en el ambiente más sano y propicio para recibir el pan de la enseñanza. En su primera
reunión el comité elaboró un Plan de Trabajo
para optimizar los servicios y procesos que se
dan en la escuela. Este comité ya inició varias tareas, entre las que se encuentran: arreglos al área de Kindergarten, pintura y retoque en áreas de la escuela, limpieza intensiva
de algunas áreas, reorganizaron área de huerto escolar y hasta la asistencia en la decoración del área exterior a la oficina. El Comité
de Padres Voluntarios de la Escuela La Vega
tendrá su iniciación el próximo 29 de octubre
de 2010. Estos padres demuestran lo que es
el verdadero compromiso de un padre con la

El comité tendrá su iniciación el 29 de octubre 2010

educación y el bienestar de la escuela en la
que sus hijos reciben las enseñanzas de cada
día. Felicitamos a este grupo de padres por la
encomiable labor que realizan.
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Mes de Oficios y Profesiones
en la Escuela José N. Colón González (El Portón)
La Escuela Elemental José N. Colón González celebró el mes de septiembre como el Mes de los Oficios y
Profesiones. Varios profesionales donaron de su tiempo para compartir sus
experiencias con los estudiantes. Los
estudiantes de educación especial con
la condición de autismo recibieron la
visita del personal de American Airlines: Capitán de Vuelo, Copiloto y Asistentes de Vuelo. Estos ofrecieron una
charla adaptada sobre manejo y uso
del equipo de emergencia en un vuelo. De igual manera, recibieron la visita del Sr. Israel Matos, director del
“National Weather Service de Puerto
Rico”. Éste ofreció una presentación
adaptada a los estudiantes de salones
contenido de la escuela; Visión, Impedimentos Múltiples, Autismo, y Problemas Específicos de Aprendizaje.
El Sr. Israel Matos junto a otros profesionales ofrecieron orientación a los estudiantes de la
Además, el Sr. Matos impactó a estuescuela. Por su parte, los estudiantes representaron diversos oficios y profesiones.
diantes de 4to. a 6to. grado.
Finalizó el mes de septiembre con un desfile de Oficios y Profesiones, así como presentaciones por parte de varios grupos, entre estos los niños del preescolar de autismo, los cuales realizaron una presentación
que causó mucha alegría a toda la comunidad escolar.



Cultura de Puerto Rico, folklore, folklor,
costumbres, cultura
Cuentos, Leyendas,
Música y Refranes de
Puerto Rico ... Leyendas de Puerto Rico.
La Garita de diablo.
Taina Guanina y Sotomayor, La capilla del Cristo …

http://www.salonhogar.net/
Cuentos_de_Puerto_Rico/Indice.htm



Cuentos de acertijos | Recursos educativos
para Padres y Maestros
Lista con todos nuestros cuentos en los que
se habla de acertijos.
Simpáticos cuentos cortos para educar en valores. Recursos para
padres y maestros.
http://cuentosparadormir.com/
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Encuentra las palabras escondidas en el palabragrama:
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